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1. INTRODUCCION

1.1. EL MERCURIO Y LA AUTOINMUNIDAD INDUCIDA POR CLORURO DE

MERCURiO

El mercurio(Hg2~) esun metalpesadoque,al igual que otros agentesde las

mismascaracterísticas(Mt~, Cu~), tiene un marcadoefecto tóxico. La principal

característicade esteión divalenteessucapacidaddereaccionarcongrupossulfidrilo

(SH), estandoorientadosla mayoría de los estudiossobre su toxicidad a dicha

capacidadde reaccióncon los grupostiol dc lasproteínasde membranaresponsables

de la niodulaciónde la permeabilidadcatiónica [Kone y col, 1990] o a su capacidad

paragenerarradicaleslibres deoxígeno[Stadtmany Olivers, 1991].

Ya en 1981, Gutknechtdemostraríaque a pH fisiológico el mercurio forma

especiesneutrasquelehacenaltamentepermeablea lasbicapaslipídicas[Gutknecht,

1981]. Unaconsecuenciadel movimiento del mercurioa travésde la membrana,en

una desusformasmásfrecuentes,clorurocíe mercurio(Ci
2Hg),esun intercambioCY

/011 que podríaprovocarel colapsode los gradientesjónico y pH a travésde las

membranasbiológicas,pudiendoser éstala causade su toxicidad [KarWski, 1992].

Desdeque en 1987 Nemethy Scarpaevidenciaronla rápidamovilización del Ca
2~

celularconsecuenciadel efecto de algunoscationesdivalentes,se ha dado mucha

importanciaa] efectode] Hg2~ sobrela hoineostasisdel Ca2~,ya quesudesregulación

seevidenciaenun incrementode laconcentraciónintracelulardedicho catión[Smith
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Introducción

y col, 1991]. Los experimentosrealizados más concretamentesobre linfocitos

esplénicosde rataproporcionanidénticasevidencias¡jTan y col., 1993].A pesarde las

investigacionesrealizadashastala fechaaúnquedapor dilucidar el/los mecanismo/s

preciso/sque hacendel mercurio un potenteagenteinductor de la activaciónde

células linfoides. A esterespectoes destacableque existenalgunosexperimentos

realizadosin vitro sobrelinfocitos humanosque contradicenel claroefectoobservado

in vivo, dondesedetectauna inhibición de la proliferación [Shenkery col., 1993]y de

la diferenciaciónde célulasB [Daum y col., 1993].

En definitiva, la capacidadde reaccionarcongrupostiol y su consecuenciaen

el transportedel Ca2~ y otroscationesal alterarla permeabilidadde las membranas

biológicas,hacedel Hg2~ un importanteagentetóxico. Al igual que otros metales

pesados,resultaespecialmentetóxico parael riñón, siendopor ello frecuentemente

empleadoparaprovocarel fallo renal agudoen modelosde experimentación.

En estudios previos sobre la nefropatíainducida por metalespesados,en

concretoel Hg,seidentificó el túbuloproximal comoel principal lugarde lesiónrenal

[Gritzka y Trump, 1968].Gritzkay Trumprealizaronun estudiosobreratasde la cepa

Sprague-Dawleyque fueron sometidasal tratamientocon CL
2Hg. Los efectosque

observaronsobrelas célulasdel epitelio tubular renal fueron muy tempranosen el

tiempodesdeel inicio de laadministracióndel mercurio.Estosfueronprincipalmente,

la pérdidade las microvellosidadesde la membranaplasmáticay la formación de

vesículasa las 12 horas de recibir el Hg, así como la disyuncióncelular. A nivel
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Introducción

nuclearse apreciabauna condensaciónde la cromatinaalrededorde la membrana

nucleary los nucleolos,seguidode la fragmentaciónde lacromatina.Observaron,por

otra parte, importantescambiosen las mitocondriasen las que se apreciabaun

considerableaumentode su volumen, consecuenciade] aumentodel contenidode

agua.AunqueGritzka y Trump no dan explicacióna los cambiosobservadosen las

célulasdeltúbuloproximal renal,Koney col. ¡1990]suguieren,trassusinvestigaciones

sobre túbulo proximal de conejo, que el Hg2~ (en concentracionescomúnmente

empladas en modelos experimentales)causabaun temprano incrementode la

permeabilidadiónica de lamembrana,seguidaporla inhibición delaATPasa-Na~,Kt,

respuestaque precedea la lesión mitocondrial. Posteriormente,Lund y col. [1993]

describiríanla formaciónde H
202y estresoxidativo en mitocondriasderiñón derata,

tanto in vitro como in vivo. Sin embargo,todasestaslesionesdescritasen el epitelio

tubulardel riñón eranconsecuenciade la accióntóxica directadel Cl2Hg sobreellas.

Cuandoen 1971 Bariéty y col. describen,en un modelodesarrolladoen ratas

Wistar,que tras la administraciónsubcutáneade cloruro de mercurioseevidenciaba

una glomerulonefritistipo complejosinmunes,éstano podía ser explicadapor e]

efecto del mercurio sobre el túbulo [Bariéty y col., 1971]. Aún así, el antígeno

responsableno fue identificado.SeríanSapiny col. [1977]quienes,al reproducirel

modeloen ratasde la cepaBrown Norway (BN), descubrieranel clorurode mercurio

comoagentetóxico capazdeinducirlaproduccióndeanticuerposcontralamembrana

basal glomerular(MBG). Dichosautoanticuerposcirculantesse fijarían a la pared

glomerular(evidenciandosepor un patrónprimerolineal y posteriormentegranular

.4.



Introducción

detectadopor inmunofluorescencia)y queprodríaser la causadel desarrollode la

proteinuriaen las ratasBN. Los mismosautoressugeriríanque la demostraciónde

unaglomerulonefritistipo complejosinmunesdesarrolladaen ratasdela cepaWistar

[Bariély y col., 1971] bajo las mismascondicionesexperimentales,podría revelarla

existenciade un controlgenéticoen estetipo de respuestainmune.

Druet y col. [1977] confirmaríanestahipótesisal realizarun estudiomás

detalladosobreel controlgenéticode dichaenfermedad,demostrandoque la única

cepasensiblecapazde inducir la producciónde anticuerposcontrala MBG seríala

BN, obteniendoresultadosnegativosen las cepasLewis (LEW), WistarAG, August

y PVG/c. El análisisllevadoa caboentrehíbridosdeestascepasresistentesy BN les

llevó a determinarquedichasusceptibilidaderadependientededoso tres genes,uno

de los cualesestaríaligado al complejodehistocompatibilidadprincipal (MHC) de la

rata.Aunqueya entoncessehabíademostradoque otrasenfermedadesautoinmunes

experimentalesestabansometidas a control genético, como era el caso de la

encefalomielitis alérgica experimental (EAE) [Williams y Moore, 1973] y la.

glomerulonefritispor complejosinmunesautólogos¡Stengleiny col., 1975], era la

primeraevidenciadela producciónde anticuerposcontrala MBG sometidoa contro][

genético.

Las investigacionesde Sapiny Druet abrieronunapuertaparael estudiode

una de las enfermedadesautoinmunes hasta entonces poco conocida. Las

glomerulonefritismediadasporanticueiros dirigidoscontralaMBG sehareproducido
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desdemuy tempranoenmodelosexperimentales.Sin embargo,estosmodelossiempre

suponíanla inyecciónde anticuerposcontrala MBG heterólogoso autoanticuerpos

LUnanue y Dixon, 1967]. La enfermedadsiempre era inducida despuésde la

inmunizaciónconMBG o con la fracción antigénicadeésta[Shibatay col., 1972].En

un principio, el estudiode lagiomerulonefritisinducidapor la producciónespontánea

de estos anticuerpos,tanto en humanos[Wilson y Dixon, 1973] comoen animales

IBanksy Henson,1972], no llegó a demostrarel origen de los anticuerpos.En 1975,

Zimmennany col., sugirieron algunosagentestóxicos como los responsablesde

glomerulonefritisinducidaporanticuerposcontrala MBG en el hombre,aunqueya

en 1963, Mandemadescribióque la intoxicacióncrónicacon mercurioeracapazde

inducir en el hombreunaglomerulonefritisdel tipo complejosinmunes[Mandema y

col., 1963]. Porúltimo, seríanSapiny col. [1977]quienesidentificaronel Cl2Hg como

agentecausaldirecto de la apariciónde autoanticuerposen la circulación.

Las investigacionesposterioressecentraronen granmedidaen el estudiode

los mecanismosdetermintesde la producciónde anticuerposcontra la MBG. La

cinética de fijación en la paredglomerularde estosautoanticuerposfue estudiada

inicialmente por Sapin y col. [1977] detectándola,por inmunofluorescencia,dos

semanasdespuésdel inicio del tratamientocon Cl2Hg. Hinglais corroboraríaque el

día 12-13, desdela primera inyecciónde mercurio, el depósitode lgG de ratasería.

máximo, detectándoseya a día 8-9 con un patrón todavíadébil. Los depósitosaún

existíandosmesesdespués[Hinglaisy col,, 1979].El estudiodecélulasmononucleares

infiltrantes demostróla apariciónde monocitosen la luz capilarglomerulary en el

-6-



Introducción

intersticio, coincidiendo temporalmente con la detección inicial de depósitos

glomerulares.Además,seidentificó un acúmulodecélulasmononuclearesinfiltrando

los espaciosperivasculares[Weeniingy col., 19781.La composiciónde dicho infiltrado

era, en cualquiercaso,célulasT y monocitos[Aten y col., 1988a].A nivel glomerular

sehanpublicado,sin embargo,algunasdiferenciasal respecto.MientrasqueHinglais

demuestraun infiltrado significativo de monocitosa partir del 8~ día de enfermedad

[Hinglais y col., 1979],Aten sostieneque dicho acúmulode monocitosse produciría

desdeel día 4 de enfermadadparasersustituidosel día 13 por célulasCD8~ [Aten

y col., 1988a].

Como ya se ha comentado anteriormente,el carácter genético de la

enfermedady, consecuentemente,la existenciade cepasde ratas resistentesal

tratamiento con Cl2Hg proporcionaríauna vía de estudio sobre los posibles

mecanismosinductoresde la producciónde autoanticuerposen lascepassensibles.A

esterespecto,un estudiorealizadocon la ceparesistenteLEW [Sapin y col., 1980]

evidencióque la mismaenfermedaddesarrolladaen la cepaBN era reproducibleal

transferiraratasde lacepaLEW, previamenteirradiadas,célulasinmunocompetentes

procedentesde híbridosF1(LEW X BN). dándole,así, un importantepape] a dichas

célulasen el desarrollode la enfermedad.

La implicación directa de las células inmunes, así como la detecciónde

anticuerposantinucleares[Weening y col., 1978] y altos niveles de IgE [Prouvost..

Danony col., 1981] en el suerode ratasBN tratadascon mercurio, arrojaríauna
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Introducción

nueva luz sobre esta enfermedadautoinmune.Ya en previas publicacionesse

demostróque algunasdrogaseran capacesde provocarun síndromesemejanteal

lupus, el cual está asociado a tina hiperreacividad de linfocitos B,

hipergammaglobulinemiay la produccióndeautoanticuerpos[Alarcón-Segovia,1976].

Además,cadavezexistíanmásevidenciasde la interaccióndirectade algunasdrogas

con células inmunocompetentescomo la principal causa de autoanticuerpos,

asociándosecon unadisminuciónenlas funcionesefectoray reguladorade lascélulas

T IBluesteiny col., 1979; Kirtland y col., 1980].Basándoseen todo ello, Weeningy

col. proporcionaronuna evidencia más utilizando el modelo de autoinmunidad

inducidapor CI2Hg. Demostraronque los linfocitos T de ratasinyectadascon CI2Hg

teníanuna menor capacidadde reactividady mostrabanuna pérdidade la función

supresora,siendo, todo ello, consecuenciade la acción directa del Hg sobre la

población linfocitaria de los animales[Weening y col., 1981].

Unmodelosimilardesarrolladoenratonesgenéticamentesusceptibles,también

mostróla apariciónde anticuerposanti-nucleares[Hultman y Enestróm,1988]. Los

estudios realizados por diferentes grupos sobre este modelo de enfermedad

autoinmunedemuestranla aparicióndemúltiplesanticuerposdiferentescondistintas

especificidades.Así, aunquelos autoanticuerposanti-MBG son los másestudiados

debidoa su marcadocarácterpatogénico.,tambiénsehan descritoanticuerposcontra

trinitrofenol (TNP), glóbulos rojos de camero (SRBC) [Hirsch y col., 1982] y

recientementeautoanticuerposanti-mieloperoxidasa[Esnault y col., 1992], cuya

apariciónpareceasociadaal desarrollode unavasculitis generalizada[Mathieson y
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col., 1992].

Puesto que en otros modelos experimentalesla aparición de anticuerpos

circulantessedetenninóqueeraconsecuenciade la activaciónpoliclonal de células

B [Kobayakaway col., 1979] (procesoquepodríatenerunasignificaciónpatogénica

endesórdenesautoinmunes)Hirschy col. [1982] plantearonla mismahipótesispara

el modelode autoinmunidadinducidapormercurio.Analizandoel efectoproducido

¡ti vitro por el CI2Hg sobre células de bazo procedentesde ratas BN normales,

demostraronla inducción de células formadoras de placa (PFC), así como un

incrementoen la síntesisde inmunoglobulinas.Sinembargo,estaactivaciónpoliclonal

de célulasB, puestoquesedetectan,ademásde Acs contra la MBG, Acs contrael

ADN, 2,4,6-Trinitrofenil (TNP) y glóbulos rojos de oveja (SRBC), no se producía

cuandoel experimentoseintentabareproduciren linfocitos B aisladosy no encélulas

esplénicastotales,lo que evidenciabaun importantepapelinicial probablementede

lascélulasT (aunqueno quedabadescartadoun papelde los macrófagos>sugiriendo

una activaciónpoliclonal de célulasB dependientede célulasT.

Un hechoimportanteen estemodeloexperimentalesla cinéticaque sigue la.

producciónde anticuerpos.E] estudiorealizadoporHirsch demostróel aclaramiento

espontáneo,tanto de Acs contraTNP comoADN y SRBC[Hirsch y col., 1982]. De]L

mismomodoquedódemostradoquelosnivelesdeAcs contrala MBG [Bellony col.,

1982] y el incrementode los nivelesséricosde IgE [Prouvost-Danon y col., 1981] se

encontrabansólo de formatransitoriaen la circulación.Todo ello permitió concluir

-9-
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que el Cl2Hg producíala activación policlonal de célulasB y que, posteriormente,

aparecíanmecanismossupresoresque provocabanla resoluciónespontáneade la

enfermedad,ideaqueya fue sugeridapreviamentepor Weeningy col. [1981].Datos

más concluyentesa esterespectolos proporcionaronBowman y col. 11984]. Estos

autores,medianteexperimentosdetransfexenciadecélulasesplénicasderatastratadas

con mercurio,combinadoscon experimentosde deplecciónlinfocitaria, demostraron

el importantepapelde las célulasCD8~, que actuaríanen estaenfermedadcomo

células T supresoras,regulando la respuestade anticuerposcontra la MBG.

Simultáneamente,se sugirió que, junto con las célulasT supresoras,aparecerían

factoreshumoralesdurantela respuestaautoinmuneal Cl2Hg, contribuyendoa la

autorregulaciónde lasíntesisdeAcs anti-MBG [Chalopin y Lockwood,1984].Dichos

factores humoralespodrían ser anticuerpos anti-idiotipo, cuya participación en

mecanismosautorreguladoresya fue previamentedemostrado[Goidl y col., 1979;

19831.

Unavezadmitidoel papelde lascélulasB enla enfermedady establecidoque

los autoanticuerposqueaparecenen la circulaciónsonconsecuenciade la activación

policlonal de éstas, quedabapor determinarcómo se llegaba a la activaciónde.

linfocitos B. Previamentesehacomentadoque existíanevidenciasdel efectodirecto

de ciertasdrogassobrecélulasinmunocompetentes,inhibiendolascélulassupresoras

[Bluestein, 1979; Kirtland y col., 1980] o incluso generandoun excesode célulasT

cooperadoras[Miller y Salem, 1982].En estudiosrealizadosin vitro y transferenciaa

receptoressingénicos[Pelletier y col., 1985]sedemostróque lascélulasesplénicasde
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ratas BN que recibieron el tratamiento con CI2Hg eran capacesde inducir la

proliferacióna los 6 díasdel inicio de la enfermedad,lo que sugueríaque uno de los

primerossucesosen el desencadenamientode la enfermedaderala modificaciónde

algúntipo decélulainmunequellevaríaala activacióndecélulasB. El hechoañadido

de que las célulasB aisladaseranincapacesde desencadenarla enfermedad,vuelve

a hacerevidentela participaciónde otra clasede célulaen el desarrollode la lesión

autoinmune. A este respecto, la realización de una serie de experimentos

demostraronquecélulasT expuestasa CI2Hg, tanto iii vivocomoin vitro, erancapaces

de inducir laproliferacióndecélulasT singénicasnormalesenpresenciadecélulasIa~

normales¡Pelletiery col., 1986]. Los mismos autoresidentificaron la subclasede

linfocitos capaz de provocar tal proliferación como célulasW3/25~ (linfocitos T

cooperadores>siendoestascélulasaisladasmuchomásefectivasque los linfocitos T

no fraccionados(probablementepor evitar el efectosupresorde las célulasCD8~).

Por otra parte se demostróe] requerimientode células Ia~ normalespara que

ocurriera la proliferación, destacandoel hechode que células 1a~ modificadasno

teníanningún efecto.Deestaformapodríaexcluirselaposibilidadde queel mercurio

pudieramodificardeterminantesla de lasuperficiecelular,comoocurreconhaptenos

¡Eastmany Lawrence,1982] o drogas¡Gleichmanny col., 1983]. En cualquiercaso.,

uno de los primerosfenómenosque ocurrentras la administracióndel Cl2Hg esla

interacciónde célulasT-T de una forma dependientedel antígenola. Finalmente,

Pelletier y col. [1986] sugirieron que el Q2Hg inducía, en definitiva, células 1’

autorreactivas,siendo las responsablesde la enfermedadautoinmune.Estaera la

primeraevidenciade la aparición de célulasT autorreactivascomoun sucesoinicial

--11-
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en el desencadenamientode la autoinmunidad.

Todos los datosacumuladoshastael momentoevidencianque la enfermedad

sedesarrollaendosfasesclaras.Unaprimerafase,de inducción,en la queseproduce

la activaciónde célulasT autorreactivas[Pelletier y col., 1986] y la producciónde

autoanticuerposporpartedecélulasB activadaspoliclonalmente[Hirsch y col., 1982],

y una segundafase de autorregulación,en la que comienzaun aclaramientode Acs

en suero[Prouvost-Danon y col., 1981; Bellon y col., 1982; I-Lirsch y col., 1982] y la

resoluciónespontáneade los síntomasde la glomerulonefritiscomoconsecuenciade

dicho aclaramiento[1-Ungíaisy col., 1979].El análisisde laspoblacionescirculantesde

célulasT enratastratadasconmercurio[Bowmany col., 1987]revelóunadisminución

de célulasT en sangredurantela primerafase de la enfermedad,descensoquese

debíaengran medidaa la disminuciónde célulasT cooperadoras.Simultáneamente,

se producía un aumentoreciproco de células B (consecuenciade la activación

policlonal deestascélulas).Es dedestacaíquelosautoresdetectaronunadisminución

del númerode célulasT citotóxicas/supresorasdurantela fase de inducción de la.

enfermedad, aumentando considerablementesu número durante la fase de

autorregulación,lo quecoincidía con una disminuciónen los nivelesséricosde Acs.

El porqué se produceuna disminución en la poblaciónde célulasT cooperadoras

podríaserexplicadopor la masivainfiltración queseproducceenel intersticiorenal,

ya que el 70% al 80% de dichascélulaserande fenotipo CD4 [Aten y col., 1988a].

Esta teoría vendría apoyadapor similares observacionesen otras respuestas

.autoinmunes,como es el caso de la EAE [Hauser y col., 1984] en la cual la
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disminución de célulasT cooperadorascorncidecon el influjo de éstasen el sistema

nerviosocentral.Sin embargo,estudiosrealizadosen órganoslinfoides periféricossí

revelaron una marcadaproliferación de linfocitos, tanto T como B [Aten y col.,

1988aJ.El análisisporcitometríade flujo del bazoevidenciabaun tempranoaumento

(el día 4 de enfermedad)de células CD4~, así como un incrementode células

portadorasdel antígenoMHC claseII el día 8 y 13 que Aten y col. consideran

causadapor la proliferación de células B. Además de la linfoproliferación B se

observabatambiénun incrementoabsolutode la poblaciónT, tantode fenotipoCD4

como CD8, en órganoslinfoides periféricos. Pelletier y col. obtendríansimilares

resultadosal realizarun estudiosobrecélulasde órganoslinfoides periféricosde ratas

BN tratadas.DemostraronunaproliferaciónT y B, aunquesin observarun aumento

significativo de célulasCD8~ [Pelletier y col., 1988a].Puestoqueya fue previamente

sugeridoque poblacionesT autorreactivasdirigidas contrael antígenoMHC claseII

puedencausarla activaciónpoliclonal de célulasB, tanto iii vitro [Finnegan y col.,

1984; Saito y Rajewsky, 1985] como ¡ti vivo LSaito y Rajewsky, 1985], y que en el

modelo de CI2Hg se produceuna interacción T-T dependientedel MHC claseII

[Pelletier y col., 1986]. Aten sugirió un papelparalas célulasT autorreactivasanti-

MHC claseII endicho modelo,proponiendoqueel aumentoenel númerodecélulas

CD4~ observadoen el bazofuerauna evidenciade la apariciónde dichascélulas.

Se consiguieronmásevidenciassobrela aparicióny participaciónde células1’

autorreactivasen estaenfermedadautoinmunea travésde la técnicade análisis de

dilucción limite (LDA) con cuyos resultadosse demostraróque habíauna alta
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frecuenciade célulasT autorreactivasqueproliferaríanen presenciade linfocitos T

procedentesde ratasinyectadasconCI2Hg, y que existíanya el día4 de enfermedad,

asícomodecélulasT cooperadorasanti-Ia propio, capacesde reconocertantocélulas

B normalescomolinfocitos B procedentesdel día 6 de ratastratadas[Rosserty col.,

1988]. Por último, se demostraró mediante transferenciade linfocitos T, y

particularmenteT cooperadores,que dichas célulaseran capacesde reproducirla

enfermedadautoinmuneen los animalesreceptores[Pelletier y col., 1988b].

El papel que jugabanlas célulasCD8 en estemodelo erasin embargomás

controvertido.En los mismosexperimentosdetransferenciadecélulasrealizadospor

Pelletier se pudo comprobarcómo la deplecciónde células CD8~, previa a la

transferenciade linfocitos CD4 expuestosal Hg, aumentabaconsiderablementela

autoinmunidaden los receptores.El hecho de que linfocitos T expuestosa Q2Hg

indujeran la proliferaciónde T citotóxicos/supresoresen receptoresnormaiesy que

éstano seprodujeraen ratasinyectadascon Cl2Hg parecíademostrarqueel mercurio

era capaz de afectar cualitativamentea la población celular CD8, como ya fue

previamentesugerido[Weening y col., 1981], de forma que la autoinmunidadpodría

serdebidaa la ocurrenciade ambossucesos:por un lado, la apariciónde célulasT

autorreactivas,y porotro, el defectoen la funciónT supresorarPelletiery col., 1988b].

Posteriormente,durante el estudio de la fase de autorregulación,en la que se

demuestrael aumentodel númerode célulasCD8~ [Bowman y col., 1987], así como

quedichascélulas,cuandoprocedende la fasereguladora,tienenun efectoprotector

sobrela fasedeinducciónde la enfermedad[Bowman y col., 1984],hizo pensaren un
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importantepapelde los linfocitos T supresoresen su resolución.El tratamientocon

CI2Hg a ratasde la cepaLEW, en lasqueel Hg no escapazde inducirla enfermedad

autoinmune[Druet y col., 1977],provoca,sin embargola apariciónde célulasCD8~

responsablesdeun defectoen la funcióndecélulasT jjPelletiery col., 1988b].Aúnasí,

existendatoscontradictoriosal respectopuestoquela deplecciónde célulasCD8 en

ratastratadascon CI2Hg no eracapazde afectarel desarrollode la enfermedad,ni

siquierala fasereguladora[Pelletier y col., 1990].Del mismomodo, la deplecciónde

célulasT citotóxicas/supresorasen ratas de la cepaLEW inyectadascon Ng, no

provocabael desarrollode la enfermedad.El hechode que el tratamientocon Acs

anti-CD8 no afectaraala fasedeinducciónpodríasugerirquetalescélulasT, aunque

numéricamentenormales,seríanfuncionalmentedefectuosas¡jPeíletiery col., 1988b;

Pelleteiry col., 1990]. Los mismosresultadosobservadosdurantela fasereguladora,

y contrastandocon los anterioresexperimentos[Bowman y col., 1984; Rosserty col.,

19881, evidenciabanque las célulasT supresoraspodríanno estar implicadasen el

proceso de autorregulaciónde la enfermedad,aunque no puede descartarsela

posibilidadde quesetrate de uno de los numerososfactoresimplicados.

Un hechoimportante,enel estudiorealizadoporPelletier,esla apariciónde

célulasT anti-ClaseII propio cuandolas ratasBN normaleseran tratadascon Acs

anti-CD8 [Pelletier y col., 1990].Segúnel autordichascélulas,quepodríantratarse

decélulasT autorreactivas,estaríanpresentesensituacionesnormalesy constituirían

un grupo de célulasque escaparonde la depleccióntímica, encontrándosebajo el

control de lascélulasT supresoras[Deuschy col., 1986; Romainy col., 1984; Sanoy
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col., 1987]. Hastael momentosonmuchastas evidenciasde un papelde las células

CD8 durantela fasede inducción.Pelletier,demostróen ratasBN normales,quelos

linfocitos CD8~ estaríancontrolandolas cé~IulasT anti.MHC propio. Considerando,

además,las múltiples evidenciasde una implicación de los CD8t durantela fasede

inducción,parecíaobvio pensarquelos linfocitos T supresoressufriríanrealmenteun

defecto funcional causadopor el Hg, lo que impediría el control de las célulasT

autorreactivasy, por tanto,el desarrollode laenfermedadautoinmune,aunque,como

se ha comentadoanteriormente,esteno seríael único factor desencadenante.

En un recienteestudiorealizadoporDubeyy col. [1991]enel queanalizaron

la expresiónde moléculasMHC claseJI en célulasB de bazoy ganglio de ratasBN

tratadasconCl
2Hg, encontraronque uno de lossucesosmástempranosacaecidosen

dichosanimaleserael aumentode la expresióndemoléculasla en linfocitos B el día

3 de la enfermedad,precediendoen cualquiercaso a la hipergammaglobulinemia

desarrolladaen los animales.Idéntico estudiorealizadosobreratasde la cepaLEW

mostró que seproducíaigualmentedicho aumento,pero erareguladoa muy corto

plazo,volviendoa susnivelesnormales.La búsquedadelos factoresquedeterminan

la susceptibilidadderatasBN y no LEW llevaron a Kosuday col. [1991] a investigar

las distintassubclasesde célulasT enestacepa.Basándoseen estudiosprevios que

achacanimportantespropiedadesinmunorreguladorasala subclasedecélulasT RT6~

en algunosmodelosautoinmunes,y siendosufaltao presencialo queenalgunoscasos

determinela susceptibilidado resistenciaa la enfermedad[Greiner y col., 1986;

Angelillo y col., 1988],Kosudaplantearíala mismahipótesisparaestudiarel modelo

-16-



Introducción
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de autoinmunidadinducida por Hg, encontrandouna importantereducciónen el

númerode célulasRT6~, estandoinversamentecorrelacionadocon el desarrollode

laenfermedad.Así, estosautoressugirieronquela auto-toleranciapodríaestarbasada

en un balanceentre células reguladorasy efectoras,pudiendoser alteradodicho

equilibrio por numerososfactores(en nuestrocasoun agentequímico) en animales

geneticamentepredispuestos.

Hastael momentotodaslas investigacionesencaminadasa discernirel factor

de susceptibildadal cloruro de mercurio ha conducido a múltiples conclusiones

muchas veces confusas, siendo hoy en día un motivo aún de estudio. Las

investigacionesde Mosmanny Coffman {1989] y Janewayy col. [1988] permitieron

describir en ratón dos subgrupos funcionalmentediferentes entre linfocitos 1

cooperadorestotalmentediferenciados,y queposteriormentefuerondescritosenrata

jMcKnight y col., 1991]. Se tratabade dos subgruposcelularescon un patrón de

secrecióndecitoquinasdistinto. Unsubgrupo,denominadoTH1, produciríaIL-2, IFN-

gammay linfotoxina.Otrosubgrupo,TH2,sintetizaríaIL-4, IL-5, IL-6 e IL-lO. Ambos

gruposestaríanreciprocamenteregulados.Este descubrimientoabrió una nuevavia

paraencaminarlos estudios,puestoque uno de los puntosmásimportanteseneste:

modelode autoinmunidadpareceser el papelque las célulasT CDC tiene en el[

desarrollode la enfermedad.La aparicióndealtosnivelesséricosde IgE e JgGen las

ratastratadascon Cl2Hg [Pelleteir y col., 1988a;Prouvost-Danony col., 1981], al igual

que ocurreen ratonesy conejos¡jI-Iultman y Enestróm,1988; Mirtchevay col., 1989]

parecíaindicar que la IL-4 podríaserun importantemediadoren la activaciónde
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células13 dependientede linfocitos T [Goldman y col., 19911. La implicaciónde dicha

citoquinaestaba,además,apoyadapor los experimentosrealizadospor Ochely col.,

[1991) quienesal tratar a ratonesinyectadoscon CI2Hg con un AcM dirigido contra

IL-4 observaronunatotal reducciónde losnivelesde IgE e IgGl enlos animales.Del

mismo modo, la IL-4 podría estar implicada en el aumentode la expresiónde

moléculasMHC claseII [MeCabe y Lawrence,1990]. Curiosamenteestosanimales

mostrabanuna mejora en la producción iii viti-o de IL-2 [Baran y col., 1988].

Inicialmenteestosdatossugeríanque las. célulasTH2, que secretanIL-4, eran las

responsablesde la estimulaciónde células13, y estahiperactividadde lascélulasTH2

estaríaasociadacon la disminución de la actividadTHl [Goldman y col., 1991].Se

proponía,así, un balanceTH1ITH2 quedeterminaría,en definitiva, el desarrollode

enfermedadesautoinmunes.

La uveorretinitis autoinmuneexperimental(UAE) es una enfermedadque

puedeinducirseen ratasLEW, así como en ratasFi (LEW x BN), por la inyección

del antígenoretinal soluble (Ag-S). La UAE estámediadapor célulasTH1 [Caspiy

col., 1986; I-Iiguchi y col., 1991]. Sin embargo,ratasFI (LEW x BN) tratadascon

CI2Hg estabanprotegidascontrala UAE ~Saoudiy col., 1993a].Si tenemosen cuenta

las investigacionespreviasrealizadassobreel modelode mercurio, enel que células

TH2 parecentenerun importantepapelen la inducciónde la enfermedad[Goldman

y col., 1991],el efectoobservadodespuésdel tratamientocon Cl2Hg podríaexplicarse.

porel efectonegativoque las linfoquinasproducidasporcélulasTH2 (IL-4 y/o IL-lO)

ejerceríansobrelas célulasTH1, evitandoasí el desrrollode la uveoretinitis.Estos
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datos corroboraríanla idea inicial de (iiioldman y col. [1991] y posteriormente

propuestatambién por Saoudi y col. [1993b] de la importancia de un balance

THiI/TH2 en el desarrollode la autoinmunidad.

Los estudiosrealizadospor Dubey y col. L19931 en los que trata ratasBN

inyectadascon CI2Hg con un AcM dirigido contrael receptorde IL-2 (anti-IL-2R),

corroboró que el subgrupo de células TH1 tenía un importante papel en la

enfermedad,pero durantela fase de regulación,aportandoasí evidenciassobrela

resoluciónespontáneade los síntomasde la enfermedad,que hastael momentose

basabanen datoscontradictoriosentrelos distintosautoressobreel posiblepapelde

las células1 supresoras[Bowmany col., 1984] o laparticipaciónde anticuerposanti-

idiotipo [Chalopin y Lockwood, 1984; Guéryy col., 1990].El tratamientode las ratas

enfermascon Acs anti-IL-2R no modificabala fasede inducción,pero sin embargo

sí eracapazde retardar,en parte,la fasereguladoraa nivel deproducciónde IgE y

proteinuila, no viéndoseafectadosotros parámetros.De nuevo se sugeríanotros

mecanismosreguladoresen juego.

Un hecho demostradoen las ratas BN normalesera su incapacidadpara

respondera la concanavalinaA (Coná). Estas ratas mostraban,además,una

deficienciaen la respuestade linfocitos 1 citotóxicos(CTL). Ambossucesosparecían

teneruna relación directacon la linfoquina IL-2, puestoque la adiciónde IL-2 era

capazde restablecerla función de los GTL rCastedoy col., 1994]. Sepostulaba,por

tanto,quelas ratasBN normales,deficientesala horadeinducircélulasTH1, después
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del tratamientocon CI2Hg sufriríanuna considerablemejorade las funcionesTH1,

hechoque seevidenciabaa travésde la producciónde IL-2.

Hasta la fecha, por tanto, se apoya la idea de un papel inductor de la

enfermedadpor partede lascélulasTH2, y un efectoprotectorejercidoporpartede

las célulasTH1, si bien seconsideraqueparala resoluciónde la enfermedaddeben

actuarfactoresaún desconocidos,sin descartarun papelde lascélulasT citotóxicas,

cuya respuestaesrestablecidapor efectode la IL-2 producidapor las célulasTI-II

[Castedoy col., 1994].

En los últimos añoscomienzahaadquirirunaespecialimportanciael papelde

las citoquinas en la autoinmunidadinducida por Cl2Hg. La demostraciónde la

dependenciade células TH2 durantela fase de inducción y de célulasTH1 y T

citotóxicosdurantela de regulación,evidencianla importanciade las citoquinas,ya

queesel patrónde secreciónde éstaslas quedeterminan,endefinitiva la diferencia

entreambossubtiposde linfocitos 1 CD4~.

Por ello mereceunaespecialconsideraciónel papelque tienenlas citoquinas

en las enfermedadesautoinmunesen general, y en el modelo de mercurio en

panicular.
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1.2. LAS CITOQUINAS EN LA AUTOINMUNIDAD

La patogénesisde lasenfermedadesautoinmunesimplica numerososestadios

(iniciación, perpetuación,dañotisular) cadauno de los cualesiinvolucra diferentes

interaccionescelularesy moleculares.Aunquela respuestainmuneesresponsablede

la iniciacióndeenfermedadesautoinmunes,losefectoresdelprocesoincluyenmuchos

miembros de las citoquinas. Estos polipéptidos inducen una amplia variedad de

sucesosinflamatoriosquecontribuyenaladestruccióny remodelacióntisularenvarías

enfermedadesautoinmunes[Schattner, 1994].Actualmentese conocenal menos60

citoquinasdiferentesque se han agrupadoen distintas familias (Tabla 1.1). Las

interleuquinas y los factores estimulantes de colonias son generalmente

inmunoinoduladores y factores reguladores del crecimiento de células

hematopoyéticas.Funcionalmente, los interferones son agentes anti-virales e

inmunomoduladoresy lasquimoquinassonfactoresquimiotácticosy reguladoresdel

crecimiento.Los factoresde crecimientocontrolanlas funcionesdel tejido conectivo,

y la familia de factoresdenecrosistumoralsoninmunomoduladoresy reguladoresde]

crecimiento.

Sonvarias las formas en las que itas citoquinaspodríanjugar un papelen el

procesode lasenfermedadesautoinmunes.CitoquinascomoIL-1, TNF eIL-6, pueden

serresponsablesde diversosprocesosinflamatorios,asociadosfrecuentementecori

enfermedadesautoinmunes.Porotraparte,citoquinasquimiotácticas(como la IL.8),

o citoquinasque actúandirectamentesobrele sistemainmune (IL-2, IL-4, IL-6 e

interferones)puedenafectaral procesoinmune y jugar un importantepapelen la
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inducciónde la autoinmunidad[Cavallo, y col., 1994].

Tabla 1.1. Familias de citoquinas

Familia

Interleuquinas

FactoresEstimulantesde
Colonias

Interferones

Quimoquinas

Factoresde Crecimiento

Factoresde necrosistumoral

y ejemplos de sus miembros.

Miembro

IL-la, It-iB, IL-2, IL-3, JL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8
IL-9, IL-lO, IL-Il, IL-12, IL-13, IL-14, IL-15

G-CSF, GM-CSF,M-CSF, EPO

lEN-a, JFN-B, lEN-gamma

GRO-a,GRO-B, GRO-gamma,MIP-la, MIP-113,
MCP-I, MCP-2, MCP-3, RANTES

TGF-BI, TGF-J32,TGF-B1.2,TGF-B3, TGF-BS,GF,
HB-EGF,TGF-a,EGEácido,FGFbásico,BECGF,
FGF-4,FGF-5,FGF-6,FGF-7,PDGF-AA,PDGF-
1313, PDGF-AB

TNF-o, TNF-i3 (LT)

Gran númerode estudioshan demostradola presenciade algunascitoquinas

en varias condicionesautoinmunes,siendola más estudiadala artritis reumatoide

(AR), dondese ha detectadoIL-6, GM-CSF, lEN-gammay TNFa [Buchan y col.,,

1988a;Buchany col., 1988b].En la escleiosismúltiple (EM), el fluido cerebroespinahL

de los pacientesconteníanivelesdetectablesde varíascitoquinas,enparticularTNFoe

y B [Selmaj y col., 1991; Shariefy Hentges,19911. En el casode la enfermedad
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autoinmunedel tiroidessehadetectadoIL-1, IL-6 y TNFa[Zheng y col., 1991;Zheng

y col., 1992].

La actividad de las citoquinas, bajo condiciones fisiológicas, se ejerce

predominantementesobrelascélulasenun ambientelocal,antesquesistémico[Rose,

1989].Muchasde lasactividadesde las linfoquinaspuedencausarcambiosprofundos

que conducena la autoinmunidad.Algunos de los síntomasclínicosde enfermedades

autoinmunessonatribuibles,además,al efectode linfoquinas.Por ejemplo,muchas

de lasalteracionesinmunológicasenel lupuseritematososistémico(LES), talescomo

la activaciónde célulasT y 13 o linfopenia,hansido ligadosal efectode interferones

[Schattner, 1988]. Igualmente,muchasde itas manifestacionesde la AR puedenser

debidasa la producciónlocal de linfoquinas.,especialmenteIL-1 y TNE [Lipsky y col.,

1989].

La evidenciaque tenemoscon respectoal papelque las citoquinasjueganen

el procesode enfermedadesautoinmunesnos las ha proporcionadoel desarrollode

modelosexperimentalesenanimales,bienpor inducciónenanimalesnormaleso bien

porel desarrolloespontáneoen algunascepasde rataso ratones.Las observaciones

en enfermedadesautoinmunesen modelosanimalesson el resultadobien de la

manipulaciónde la enfermedad,inyectandolinfoquinaso bloqueandosuefecto,o bien

del estudio in vitro de las célulasy tejidos de estosmodelospara determinarla

produccióndelinfoquinas.De estaformasedemostróqueratonespropensosal lupus

mostrabanun aumento de la síntesis de TNE e TEN-gamma, y las células 13
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evidenciabanun sorprendenteincrementoen la producciónde autoanticuerposen

respuestaal tratamiento¡ti vitro con TEN-gammao IL-4 [Kiinman, 1990].Además,

coincidiendoconel inicio de la enfermedad,seve aumentadala producciónde IFN-

gammaen célulasdeganglios,y puedeobservarseunaexpresióndemoléculasMHC

clase1 y II enriñonesnefríticos,siendoun sucesosecundarioa la produccióndeIFN-

gamma [Manolios y col., 1989; Halloran y col., 1988]. La implicación de] IFN se

evidencióclaramentecuandotras la inyecciónde IFN-a o -gamma(o inductoresde

lEN) a ratonespropensosal lupus se acelerabaconsiderablementela enfermedad.

Cuando se inyectabaa ratonesnormales,éstos desarrollabanuna tiroiditis o una

nefritis tipo complejosinmunes[Schattner, 1988].

Un hecho común en muchos de los modelos de autoinmunidad es la

desregulaciónde la expresiónde antígenosMHC implicadaen la patogénesisde la

enfermedadautoinmune.Avalado por múltiples estudios¡ti viti-o, puedehipotizarse

que algunascitoquinas,especialmenteel lEN-gamma[Virelizier y col., 1984;Todd y

col., 1985; Wright y col., 1986], juegan un importante papel en la inducción y

expresiónde moléculasMHC, (efecto potenciadopor el TNFa [Weetmany col.,

1985]).Estascitoquinaspodríanintervenirdeestaformaenlapresentaciónantigénica

y, por consiguiente,en la producciónde auloanticuerpos,lo quelesdaríaun papelen

la iniciación de la autoinmunidad.Algunosfactoresestimulantesde célulasB, tales

como IL-4 e IL-6, podrían desencadenarla proliferación de células 13 y su

diferenciaciónen célulasplasmáticassecretorasde autoanticuerpos[Rose, 1989].
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Tantoel TNF comola IL-1B sonlinfoquinascuyaexpresiónseve aumentada

en multiples enfermedadesautoinmunes,especialmenteen enfermedadesrenales

[Brennany col., 1989]. Al igual queocurríacon el TEN-gamma,su administraciónin

vivo a bajas dosis acelera el desarrollo de la enfermedad,aunquedosis altas

resultaban,sin embargo,beneficiosas[Jacoby McDevitt, 1988]. Talesobservaciones

podríanindicar que el papel de las citoquinas in vivo es esencialmentelocal. Por

ejemplo,inyeccionesdeTNF o IL-1 mejorabanla diabetesenvariosmodelosanimales

[Jacoby col., 1990], mientras que estas citoquinas tenían un importante efecto

deletéreolocal en el páncreas[Heldy col., 1990]. El hechode quealgunosórganos,

blancodeenfermedadesautoinmunes,producenlinfoquinasde forma localconefecto

perjudicial sobre ellos, viene avalado por recientesexperimentosen los que el

tratamientocon AcMs dirigidos contra dichas linfoquinas, o la inyección de sus

antagonistas,consiguebloquearel cursode la enfermedad[Dinarello,1991; Kuruvilla

y col., 1991]. Así, el tratamiento con anticuerposanti-TNF consigueprevenir la

transferenciade la EAE por células T encefalitogénicas[Ruddle y col., 1990] y

previene las lesionesde la vasculitis pulmonar en ratonesMRL/lpr [Deguchi y

Kishimoto, 1991], entre otras. Muy recientemente,el tratamientode pacientes

afectadosde AR con anticuerposanti-TNF han dadounosresultadospreliminares

muy alentadores[Elliott y col., 1993]. Del mismo modo, la administraciónde

anticuerposanti-IFN-gammaescapazde suprimirla nefritisenratonesNZB/W [Jacob

y col., 1987], y en los ratonesNOD/Wehi escapazde reducirsignificativamentela

diabetesmellitus dependientede insulina <DMDI) y disminuirconsiderablementela

insulitis [Campbelly col., 1991].

-2.5-



Introducción

Hay que destacarque muchasde las citoquinas implicadas en procesos

relacionadoscon enfermedadesautoinmunesejercensuefectoprincipalmentea nivel

local, comohaquedadoclaramentedemostradopor la deteccióndedichascitoquinas

en los tejidosespecíficosafectados.Del mismomodo,la administraciónlocal de tales

proteínasescapazdeinducirenfermedadesautoinmunes,inclusomáseficazmenteque

la administraciónsistémica[Pettipher y col., 1986; Stimpsony col., 1988].

Otrade las citoquinasque parecetenerun importantepapelen el desarrollo

de la autoinmunidad,y que ha sido muy bien estudiada,es la interleuquina-2.Su

implicaciónhasidodemostradaenvariosmodelosdiferentes.En estudiospreliminares

se demostróque, tanto en humanoscomo en modelosanimalesde enfermedades

autoinmunes,los leucocitoseranincapacesde producir IL-2 in viti-o en respuestaa

estímulosno específicos.Es el casode la DMDI enhumanosy enratasdiabéticas,en

los que las células mononuclearesde sangreperiférica mostrabanun descenso

considerablede lasecreciónde IL-2 [Lang y col., 1987].Sin embargo,KroemeryWick

[1989]han sugeridoque un excesode IL-2 endógenopuedeagravarla autoagresión

desencadenadapor célulasautorreactivasy favorecerel desarrollode lascondiciones

de autoinmunidad. Por otro lado, en expenrnentosiii vitro se ha observadola

producción de relativamente grandes cantidades de IL-2 durante estados

inmunoinflamatorios.Paraexplicarestosdatos,aparentementecontradictorios,seha

sugeridoque lasbajascantidadesde IL-2 ensobrenadantesdecélulasmononucleares

de sangreperiféricaprocedentedepacientesconenfermedadesautoinmunesdespués

de la activacióncon mitógenospodríaserexplicadaporun excesode liberaciónde
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receptorde IL-2 (IL-2R). Dicho receptorpodría unirse a la TL-2, e inhibir así su

actividadbiológica, proporcionandoun importantepapel en la autoinmunidadal

sistemaIL-2/IL-2R. Además,apoyandoestahipótesis,sehan observadoaltosniveles

de IL-2R en el suerode pacientescon DMDI, AR y LES ICavallo y col., 1994].

Otro mecanismoquehasidopropuestoparaexplicarla inducciónderespuestas

autoinmunesesla produccióndecitoquinasporcélulasdianadel procesoautoinmune.

Estudiosrealizadosin viti-o handemostradoquela produccióndecitoquinaspuedeser

inducidaen varios tipos de célulasno inmunesenrespuestaa variosestímulos.Es el

caso de las célulasdel tiroides, que son capacesde producir TL-1 e IL-6 bajo

diferentescondicionesexperimentales[Feldmann y col., 19911. Los mismosestímulos

quedesencadenanestosmecanismos,y enespecialaquellosmediadosporlEN-gamma,

son capacestambiénde inducir antígenosMHC y moléculasde adhesiónpor las

célulasdiana[Campbell y col., 1989], lo cual puedepromoverla activaciónde una

respuestaautoinmune.

En definitiva, lascitoquinasseconviertenen importantesmediadores,tantoen

el inicio, comoenel desanolloy regulacióndenumerosasenfermedadesautoinmunes.

La posibilidaddemodularlasenfermedadesautoinmunesmediantela administración

de citoquinas o de sustanciasque interfieran con la actividad de éstas,pone de

manifiesto nuevamente,su importanciaen dichas anomalías,proporcionandoa la

inmunoterapiacon citoquinaso antagonistasdecitoquinas,unaherramientaesencial

en el tratamientoy prevención de la autoinmunidad,o al menos de su patología
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asociada.

1.2~1. Papel de las citoquinas en la nefritis autoinmune

Desde el descubrimientode las citoquinas como un grupo de proteínas

implicadasen la prácticatotalidad de los sucesosinmunológicos,su estudioen las

diversaspatologíasrenales,especialmenteenaquellasque,comoel casode lasnefritis

autoinmunes,tienenun importantecomponenteinmunológico,sehan convertidoen

un punto crucial para el entendimientode los mecanismosque subyacenen toda

enfermedadautoinmune.De estaforma, la administracióndecitoquinasenmodelos

de animalesen los que se ha desarrolladouna nefritis autoinmunenos permitirá

estudiarel papelque dichascitoquinasjueganen la enfermedad.Por otra parte,la

inyección de antagonistas,o AcMs contra.estasmismascitoquinas,nosproporciona

un nuevo caminopara el tratamientode estaslesiones,en contrastecon aquellas

terapiasque implican la administraciónde inmunosupresores.

Unadelas citoquinasniásestudiadaenel contextorenalha sido el TNE, junto

con la IL-1. El propositode determinarla posible implicación de citoquinasen la

patologíarenal llevaron a numerososgruposa investigarel efectoque sobrealgunas

enfermedadesrenalesteníatantola administraciónde laspropiascitoquinascomosus

respectivosAcMs. Entrelosmodelosde nefritis autoinmunequizásel másestudiado

ha sido la nefritis nefrotóxica, desarrolladotanto en ratascomo en conejostras la

administraciónde anticuerposheterólogosanti-MBG. En este modelo animal se

determinóquela administración,tantodeTNF recombinantehumano(TNFrh) como
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humano(TNFrh) comode IL-Irh, eracapazde incrementarla lesióncausadapor la

inyección de anticuerposanti-MBG, consiguiendoaumentarconsiderablementela

proteinuria [Tomosugi y col., 1989]. Igualmente,la administracióncrónicade TNF

conseguíaaumentarel daño glomerular en un modelo murino de nefritis lúpica

[Brennan y col., 1989]y eracapazdecausarun dañoglomerular,anivel delascélulas

endotelialesdel glomérulo,cuandose administrabaa conejos[Bertani y col., 1989].

Corroborandoestos resultados,el tratamiento con anticuerposanti-TNF en este

último modelodisminuíala proteinuriay las lesioneshistológicas[Hruby y col., 1991].

Del mismomodo, al tratarcon anticuerposanti-TNF& o anti-IL-113 a ratasa las que

previamenteseleshabíainducidounanefritis nefrotóxica,seconseguíaladisminución

de la proteinuria, así como la reducción del infiltrado glomerularde neutrófilos

jjKarkar y col., 1992]. Sin embargo,comodesmostraríanTomosugiy col. [1989],al no

detectarningún cambioa nivel renaltras la administracióna ratasnormalesdeTNE

o IL-1, e] desarrollode ]a enfermedadnecesitala participacióndeotrosmediadores.

Trasla demostracióndeque célulasno inmunes,comolascélulasmesangiales

contráctilesde la rata, erancapacesde producirTNF [Baud y col.,1989]y dadala

importancia,previamentedemostrada,<leí papel que dicha citoquina juegaen el

desarrollode las lesionesrenales,Tippingy col. [1991ajestudiaronla producciónlocal

de TNF en el modelode glomerulonefritisexperimentalinducido en conejostras la

administraciónde Acs anti-MBG. LaproduccióndeTNF en losglomérulosnefríticos

estabaestrechamenteasociadoa la proteinuria y especialmenteal influjo de

macrófagosen el glomérulo. El aislamientode tales células infiltrantes demostró



Introducción

definitivamenteque los macrófagoseranlos productoresde TNF. El estudiode la

producciónglomerularde IL-1 rendiría idénticosresultados,siendo los macrófagos

que infiltran el glomérulola fuentede IL-]. [Tipping, y col., 1991b].Aunqueen este

modelo las célulasproductorasde TNF fueron identificadascomo macrófagos,no

puededescartarsequeotrostipos de célulasno inmunesenel riñón seancapacesde

sintetizarTNF de novoencondicionespato~tógicas.Trasla demostraciónde lascélulas

mesangialescomo productorasde TNF, se identificarían las célulasepitelialesdel

túbulo, en casosde rechazorenal,comocélulascapacesdesintetizarestacitoquina

[Yard y col., 1992].

Por último, un estudiorecienterealizadoen el modelo murino de nefritis

nefrotóxicaevidencianuevamentela implicación del TNEa en el desarrollode la

enfermedadal conseguir,tras la administraciónde Acs anti—TNF o del receptor

solubledeTNF, unareducciónsignificativa de lasmanifestacionesde la enfermedad

(Mulligan y col., 1993a].

Hay que destacarque si bien todos los datospublicadoshastael momento

coinciden en el importantepapel ejercidopor el TNF en las nefritis autoiinnunes,

especialmenteen el inicio y desarrollode la enfermedad,no ocurrelo mismo con la

posibleimplicaciónde la IL-1, ya queexistenresultadoscontradictoriosal respectoen

este tipo de lesiones.Así, mientrasToinosugi y col. [1989] y Karkar y col. [1992]

sostienenuna participaciónde la IL-1 en la autoinmunidad,Mulligan y col. [1993a]

obtiene resultadosnegativosal sometera las ratas con nefritis nefrotóxica al
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tratamientoconAcs anti-IL-1 o con antagonistasdel receptorde IL-1. Curiosamente,

en el modelo de nefritis autoinmuneinducida por Cl2Hg los estudiossobre la

implicación de citoquinassehan centradoexclusivamenteen la participaciónde éstas

a nivel sistémico, no existiendo hastael momento estudiossobre el papel, o la

producciónlocal, de estasmoléculasenel órganoblancode la lesión.

Despuésde la descripción de dos subgrupos funcionales de células T

cooperadoras(TH1 y TH2) [Mosmanny Coliman, 1989; Janewayy col., 1988], y una

vezestablecidala importanciadelbalanceentrecélulasTH1/TH2 enla determinación

de las enfermedadesautoinmunes[Goldman y col., 1991; Saoudiy col., 1993b], las

investigacionessedirigieron al estudiodc las citoquinaspropiasde cadauno de los

subtiposde linfocitos cooperadoresy su efectoen las distintasmanifestacionesde la

enfermedad.

Uno de los trabajosmáspreliminaresal respectosecentrabaen la producción

de IL-2 [Baran y col., 1988]. Los autoresobservaronque las células esplénicas

procedentesde ratastratadascon CI2Hg mostrabanuna deficienciaen la producción

de TL-2 cuando eran estimuladascon mitógenos. Sin embargo, cuando células

esplénicasde ratas BN normaleseran incubadasin viti-o con Cl2Hg respondíanal

mitógeno secretandocantidadessignificativamente altas de IL-2. Como se ha

comentadoanteriormente,estosdatostan paradójicosentrelos resultadosobtenidos

iii vivo e iii viti-o se han repetidoen un grannúmerode enfermedadesautoinmunes,

tanto en humanoscomo en modelos experimentales.Ya se han mencionado
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previamentealgunasde las hipótesisbarajadaspara dar explicación a tan curioso

fenómeno.Sin embargo,hay quetenerespecialcuidadoa la hora de extrapolarlas

observacionesrealizadasin viti-o. En definitiva, se apoya la idea de una clara

implicaciónde IL-2 en el modelode C121-Lg y seinterpretaque el Cl2Hg induceen la

cepaBN sensiblela producciónde IL-2. Una estimulaciónadicional iii vitro con

mitógenos no es capaz, sencillamente,de ‘sacar más IL-2 a los linfocitos.

Corroborandoestahipótesis,sehademostradoqueel aparentedefectodela secreción

in vitro decélulaslinfoides procedentesdeLES esreversiblesimplementedejandolos

linfocitos T en reposo[Rosenbergy col., 1984; Huangy col., 1986].

Por último, experimentosiii vivo han demostradoqueel tratamientode estas

ratascon ciclosporinaA (CsA), un agentecapazde suprimirla producciónendógena

de IL-2, puedepreveniry atenuarel desarrollode la enfermedad[Barany col., 1986].

Puesto que en este modelo se produce la activación policlonal de células 13

dependientede células T autorreactivas, el aumento de IL-2 ¡ti vivo come

consecuenciadirectade las inyeccionesde Cl2Hg podríaestarimplicadodirectamente

en tal activación, como se ha demostradoque ocurre para células B murinas y

humanas[revisadoen Jelineky Lipsky, 1987].La recientepublicacióndel tratamiento

con Acs contrael receptorde JL-2 a ratasinyectadascon mercuriodemostróque:

dichaterapiaconseguíaretardarla fasereguladorade la enfermedadsin queseviera.

afectadala fasede inducción[Dubeyy col., 1993]. Estosdatosapoyaríanla teoríade

un papel reguladorde las célulasTH1 en la autoinmunidadinducidapor Hg, como

ya seha comentadopreviamente.
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Puestoquela síntesisde IgE seve drásticamenteaumentadaenestemodelo,

así comola de IgG, se pensóespecialmenteen la posibilidaddeuna implicaciónde

la citoquinaIL-4 [Paul y Ohara,1987]. CuandoOdiel y col. [1991),al reproducirel

modelode mercurioen ratonesBALB/c nu/nu,comprobaronque el tratamientocon

Acs anti-IL-4 evitabacompletamentela producciónde IgE e IgGl, concluyeronque

el Cl2HgactivaríapreferentementecélulasTH2, produciendoéstasasuvezIL-4 capaz

de inducir la secreciónde autoanticuerpospor célulasB. Además,experimentosin

viti-o demostraronque el tratamientocon Cl2Hg a célulasT murinasnormalesinducia

la producciónde IL-4 [Pietshy col., 198911.

Los estudiosmásrecienteshanbuscadola implicacióndel IFN-gammaenesta

patología.Los experimentosrealizadospor van der Meide y col. [1993]demostraron

quela administraciónde C2Hg reducía,en gran medida,la capacidadde las células

esplénicasderatasBN paraproducir TEN-gammatrasla estimulacióncon mitógeno,

una hora despuésde la administraciónde la primera inyección. El efectose veía

potenciadotrasla segundainyección,48 horasdespués.Comoya seha documentado

previamente,el Ilg, como ión bivalente, tiene una gran afinidad por grupostiol,

siendocapazde unirseávidamenteal glutatión (GSH),por lo quela administración

in vivo de CI2Hg podríaimplicar tal unión entreel Hg
2~ y el OSH, bajando,así, la

concentraciónintracelularde GSH y afectando,por tanto, la producciónde IFNI-

gamma.

En definitiva, las linfoquinasjueganun papelesencialen el desarrollode las
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enfermedadesautoinmunes,enespecialde lanefritis autoinmuneinducidaporCl2Hg,

participandoen la fasede inducciónde la enfermedadcomoactivadoreslinfocitarios

quepromueveny exacerbanla respuestainmune. Contribuyen,así, en las diversas

manifestacionespatológicasde la enfermedad,comoesel casodel desarrollode una

inflamación en el tejido dianade la autoinmunidad.Es estaunade las funcionesde

las linfoquinasque no hemostratadohastael momentoy quemereceunaespecial

atenciónpor su implicaciónen el tráfico leucocitarioa lugaresde inflamación.Hoy

en díaresultaya evidentela interdependencia,asícomolos efectossolapados,dedos

sistemasesencialestanto en la inflamación como en la inmunidad. Nos estamos

refiriendo, ademásde la redde citoquinasya comentado,al sistemaformadopor las

moléculasde adhesión,cuyaimportanciaen todoprocesoinmune tomacadadíamás

relevancia.
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1.3. LAS MOLECULAS DE ADHESION EN LA AUTOINMUNIDAD

La migración leucocítariaesel resultadode la interacciónentrereceptoresde

membranade los leucocitos y de moléculas de adhesión expresadasen células

endoteliales,comosonlamoléculadeadhesiónintercelular1 (ICAM-1), la E-selectina

o la moléculade adhesiónde célulasvasculares1 (VCAIvI-1) [revisado en Yednock

y Rosen, 1989]. El aumento de expresión de moléculas de adhesión ha sido

identificadoen los órganosafectadospor la autoinmunidad,y del mismomodosehan

identificadoalgunascitoquinas(especialmenteTNF, IL-1 eIFN-gamma)comoagentes

capacesde inducir la activación de las moléculasde adhesiónen las células

endoteliales,cuyo aumentoen laexpresióncontribuyea un efectivo reclutamientode

linfocitos en los lugaresde la lesión [Pober y Cotran,1991].

Tabla 1.2. Principales familias de moléculasde adhesióny ejemplosde susmiembros.

Familia Miembros Ligando

Selectinas E-selectina Tetrasacaridos
P-selectina Sialil-
L-selectina Fucosilados

Superfamiliade R?AM~ 1 LFA-1, Mac-1
Inmunoglobulinas ICAM-2 LEA-1

ICAM••3 LFA-1
VCAM-1 VLA-4
MadCAM-1 137a4, L-selectina
PECAM-1 PECAM-1

Integrinas Familia131 VLA-4 (Bla4) VCAM-1, fibronectina

Familia132 LFA-l (132aL) ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3
Mac-1 (132aM) ICAM-1, Fibrinógeno,C3bi
pl5O,9S (i32aX) C3bi, fibrinógeno
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En estepuntoadquierenunaespecialimportancialas moléculasde adhesión

expresadastanto en células inmunes,comoen endotelioy otros tipos celulares.Sus

funcionesno selimitaránexclusivamentea la migraciónde célulasinmunes,sino que

ademáspodráninterveniren la citotoxicidady enlapresentaciónantigénica[Springer,

1990].

Las moléculasdeadhesiónpuedendividirse en variasfamilias(Tabla1.2). Las

selectinasson lectinasqueseunena tetrasacáridossialil-fucosilados,como el grupo

silalil Lewis X. Suprincipalfunciónla realizanen fasesinicialesde la adhesióncelular,

“capturando”los leucocitosdesdela circulación hacia el endoteliovascular.Esta

adhesiónestransitoriaa menosque se aclivenvías adicionalesde adhesión.

La Superfamiliade las Inmunoglobulinasestá formada esencialmentepor

algunosde los ligandosdelas Integrinas131 y 132. La interacciónreceptor/ligandoentre

ambasfamilias de moléculasde adhesióntiene como fin estableceruna unión más

firme de los leucocitostras la adhesióninicial mediadaporselectinasy contribuyea

la migración de los propios leucocitosa los tejidos [Springer, 1994]. Un esquema

representativode la implicación de las diferentesfamilias de moléculasde adhesión

en la extravasaciónde los leucocitosse ilustra en la Figura1.1.

La activacióny función citolítica de los linfocitos también dependede un

eficientecontactoentreel receptory e] ligando, en cuyocasolas integrinasvuelven

a jugar un papel preferente.En la mayoríade la vasculatura,a excepciónde las
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vénulasde endotelioalto (11EV) de los órganoslinfoides, no seproduceun tráfico

constitutivo de leucocitosa los tejidos, aunquea pesarde ello, la interacciónentre

leucocitosy HEV estátambiénmediadapormecanismosde adhesiónreguladospor

citoquinascomo el TNEa, la IL-1, el IFN-gammao el GM-CSF [Chin y col., 1990].

Esto refleja unafalta de expresión(o activación)de las moléculasde adhesión,bien

en el endotelio vascular o en los leucocitos. Por tanto, cuando en condiciones

patológicasseproducela migracióna travésde la vasculaturade los leucocitosde la

sangreperiférica a diferentes tejidos debe ponerseen marcha, en principio, un

mecanismoquedesencadenela expresióno activaciónde lasmoléculasde adhesión.

Desdeel descubrimientode las moléculasde adhesiónsehizo patentela necesidad

de lascitoquinascomomoléculasinductoras,queconstituiríanel estímuloinicial para

poner en marcha una cascadade sucesos,que culminarácon la infiltración de

leucocitos en el tejido lesionado (Figura 1.1). El ejemplo más claro nos lo

proporcionanlasmoléculasdeadhesióndelendoteliovascular.Moléculascomola Ib

1, ci ‘¡‘NF y la endotoxinason capacesde incrementarla adhesiónde leucocitosa

travésde la biosíntesisy expresiónde ICAM-1 [Dustin y Springer,1988; Pobery col.,

1986] y la moléculade adhesiónendotelialde los leucocitos(ELAM-1) [Bevilacqua

y col., 1987], o E-selectina[Bevilacqua y col., 1991]. Posteriormenteseidentificaría

unanuevamoléculadeadhesiónendotelialcapazde ser reguladapor citoquiinas[Rice

y Bevilacqua, 1989], denominadamolécula de adhesiónde células endoteliales

(VCAM-1).
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CONTAOTO SELECTINAS INTEGRINAS —I
ALEATORIO ADRESINAS

RO QA lA lEH 10
UNION flahiE EXTRAVASACION

Figura 1.1. Procesode extravasaciónleucocitariaa los lugaresde inflamación.En esteprocesosesuceden
una seriede etapasen las que irán participandolas distintaspareSasde receptoresde adhesión.Esta
cascadade adhesión’sedesarrollaenvariospasos.Trasel contactoaleatoriodel leucocitocon la célula
endotelial(CE),y trasla activacióndel endoteliopor mediadoressolublesdela inflamación,se produceel
rodamiento del leucocitosobrela pareddel endotelio,graciasa unasucesiónde unionesy desuniones

entrereceptoresqueestámediadaspor selectinas:‘ adresinas,cuyacinéticadeadhesiónesmuyrápida.En
un segundopaso,la acción de agentesquimiotácticosy citoquinasinduce la activaciónde los leucocitos
adheridosa la CE. Seactivaránmoléculasde adhesióncomoel Mac-1, cl LFA-1 o elVLA-4 (pertenecientes
a la familia delas integrinas).Estosreceptoresdc aembranapermitenuna adhesiónmásestable.Mientras
que la activacióndel Mac-1 promuevela adhesió¡,decélulasPMN a la CE, en elcasode la extravasacién
de monocitosy linfocitos, esla integrinaVLA-4 (unidaa su ligando endotelialVGA.M-1) quien juegaun

papelfundamental.Porúlthno,el leucocitomigraráatravésdel endoteiohastael tejido inflamado,encuyo
procesola interacciónconla matriz extracelulare.~esencial,y dondenuevamenteintervienenlas integrinas
[Laffón, 1992J.

ACTIVACION
EN DOY EL IAL

O
O

CE

INTERAcCION coN
MATRIZ EXTRACEL~JLAR

CCI. ACENO

OUIMIOTAXIS

•JEOIAOO8ES SOLIJULES
OC IHFLAMÁCIOU

-38-



Introducción

Un hechodestacableesel carácterselectivoquehasido demostradoentrelas

citoquinaspara la activación de diferentes rutas de adhesión,pudiendo ser la

producciónde dichasmoléculasla quedeterminela via de adhesiónque seactive en

determinadaspatologías.Así, se ha demostradoque el VCAM-l y no el ICAM-1

puedeserinducidoen lascélulasendotelialespor la IL-4 y elTNF-a [Thomhill y col.,

1991; Galéay col., 1992],mientrasqueel IFN-gammaescapazdeinducir el ICAM-1

perono el VCAM-1 [Wicks y col., 1992].Además,las citoquinasmuestrandiferentes

resultadosen la activación de moléculasde adhesióndependiendodel tipo de

vasculaturasobreel que actúan.De estaforma, las mismascitoquinassoncapacesde

inducir un patrón diferente de moléculas de adhesióncuando actúan sobre la

microvasculaturao la macrovasculaturajjGerritsen,y col., 1993].

Lasintegrinas,queseexpresanconstitutivamenteen los leucocitosenun estado

inactivo, son las moléculasde adhesiónmásversátilespudiendoser rápidamente

reguladaspor las célulasque las expresan~Springer,1990; Larsony Springer,1990].

Los mejores candidatospara la activación de citoquinasen la vasculaturason

probablementelosagentesquimiotácticos,comola IL-8, cuyoAcM escapazde inhibir

la migración de neutrófilosa los lugaresde inflamación [Sekido y co]., 1993]. Otros

ejemplossonel MIP-113, queaumentala adhesividadde lascélulasCD8~ al VCAM-1

[Tanaka y col., 1993] y la citoquina RANTES, que actúaselectivamentesobrelos

linfocitos T de memoria(Shall y col., 1990].

Dadaslas característicasde las moléculasde adhesión,son numerososlos
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procesos clínicos asociados a dichas moléculas, siendo bastante frecuente la

observaciónde unasobre-expresiónde algunosde estosreceptores(Tabla 1.3). Así,

las alteracionesen el tráfico de linfocitos, estimuladoen muchas ocasionespor

citoquinas,ocurreensituacionesanómalasdelorganismo(inflamación).Los linfocitos

quese acumulanen tejidos durantelas enfermedadesautoinmunesson,en su gran

mayoría,célulasde memoria ¿jMackay, 1992]. El fenotipo de estascélulases muy

similar al de los linfocitos quecirculandurantecondicionesbasales,lo que suguiere

mecanismosmolecularesigualesdurantela inflamación.Así, endichassituacioneses

posible inhibir significativamentela acumulaciónde linfocitos con AcMs contrael

LFA-1 o el VLA-4 [Scheyniusy col., 1993; Chisholmy col., 1993],y casiporcompleto

con una combinaciónde ambosanticuerpos[Issekutz, 1993].

Desdeel conocimientodel importantepape] desempeñadopor lasmoléculas

deadhesión,especialmentepor las parejasreceptor/ligandoLFA-1/I~AM-1 y VLA-

4/V~AM-1, en los mecanismosque subyacen a la infiltración de leucocitosa los

lugares de inflamación, se ha buscadoincansablementela relación entre dicha

infiltración y un aumentode expresiónde talesmoléculas.Inicialmenteel estudioen

la nefritis lúpica murinade la función de las célulasmesangialesde los glomérulos

afectados,evidencióquejuntocon el incrementode los nivelesdealgunascitoquina.s

(IFN.gamma,TNF, IL-1) aparecíaun aumentodela expresióndel ICAM-1 [Brennan

y col., 1990; Wuthrich y col., 1990]. En enfermedadesautoinmunesen humanos

tambiénha sido descritoel aumentode expresióno la activación de moléculasde

adhesión.Un ejemplolo proporcionóe] estudiopor inmunofluorescenciadebiopsias

-40-



Introducción

procedentesdeunaenteropatíaautoinmunequerevelólapositividaddecélulasLFA-1

e ICAM-1 en la lámina propia [Hill y col., 1992], o en la enfermedadde Graves,

dondelas célulasT intratiroidalesmostrabanun claro aumentode la expresiónde

moléculascomo el LFA-1, el CD2, el VLA-4 y el VLA-5, así como el ICAM-1 en

célulasendotelialesvascularesde capilaresy tirocitos [Nagataki y Eguchi, 1992].En

la AR los linfocitos T que infiltran la membranasinovial muestranun fenotipo

activado,manifestadoporun aumentode afinidad de los receptoresde adhesiónpor

susligandoscelulareso de lamatrix extracelular(MEC) (VCAM-1, ICAM-1) [Postigo

y col, 1993aj.

Comprobadala clara implicación de las integrinasen el desarrollode la

autoinmunidadparecíaobvio que el interferir en la función de estasmoléculasde

membranaserviríacomotratamientoo píevención.En la tabla 1.4 se resumeel uso

terapéuticodeanticuerposdirigidoscontraalgunasde lasmoléculasde adhesiónmás

significativas. Los experimentosdesarrolladosen múltiples modelos animalesde

autoinmunidadmanifestaronque la administraciónde anticuerposdirigidos contra

diferentesmoléculasde adhesióna los animalesafectadospodíacausaralgúnefecto

sobrela enfermedad.Enfermedadescomela EM otiroiditis autoinmuneexperimental

han dado resultadossatisfactoriosal sei tratadascon AcMs contrael LEA-1 o el

ICAM-1 [Tsukada y col., 1993; Metcalfey col., 1993]. Del mismomodo, el bloqueo

de larutaVLA-4/VCAiM-1 conseguiríaidénticosresultados.EnlaAR Dinther-Janssen

y col. [1991]concedíanmásimportanciaa lavía VLA-4/V~AM-1 en la mediaciónde

la adhesiónde linfocitos al endotelioinflamadoque a la ruta LFA-1/ICAM-1 en el
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sinovio reumatoide.

Como ya se ha comentadoanteriormente,el patrón de citoquinasproducido

por las células inmunespuede detenninarlas moléculas de adhesiónque seran

expresadaso activadas.En lasdistintaspatologías,comohaquedadodemostradopor

la eficaciao no de diferentestratamientos,seráuna u otra vía de adhesiónla que

adquieramayorimportancia.Es el casode la AR, dondela interacciónde VLA-4 con

VCAM-1 esnecesariaparaquepenetrenlascelulasT enel tejido [Laifón y col., 1991;

Postigoy col., 1992; van Dinther-Jansseny col., 1991], o de la EAE, encuyo casoha

quedadoclaramenteevidenciadala preferencia,frentea LFA-l/ICAM-1 [Willenborg

y co]., 1993), de la ruta VLA-4/VCAM-1, demostrándose,además,in vivo que el

tratamientoconanticuerposanti-a4131[Yednock y col., 1992] o anti-VCAM-1 [Baron

y co]., 1993] inhiben la acumulaciónde leucocitosen e] sistemanerviosocentral.En

la alergiatambiénsehasugeridoun papeldeVLA-4 al sersuprimidala acumulación

de neutrófilospor anticuerposanti-VLA-4 [Weg y col., 1993].
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Tabla 1.3. Procesosclínicos asociadoscon moléculasde adhesión

INTEGRINAS

-Deficienciagenéticaen LAD.
-Expresiónaumentadaen síndrome de
Down.

-Requeridopor HIV parainfectarcé-
luíasT CD4~.

-Correlaciónde aumentode expresión
y crecimientode mielomamúltiple.

-Sobre-expresiónen neutrófilos de
pacientescon neutropeniainducida
por hemodiálisis.

-Aumentode la expresiónen célulasT
sinovialesde artropatíascronicas.

-ReceptorparaEchovirus1
-Aumentode la expresiónen cáncerde
pulmon.

-Expresiónpor melanomasmetastásicos.
-Aumento de la expresiónen célulasT
sinoviales de AR.

-Sobre-expresiónpor célulasinfiltran-
tes en el rechazode trasplante.

-Receptorde proteínasbacterianasim-
plicadasen la penetracióncelular.

Andersony Springer,1987
Taylor y col., 1988

Pantaleoy col., 1991

Ahsmany col., 1991

Alvarezy col., 1991

Hemíery col., 1986

Bergelsony col., 1992
Cheny col., 1991

Rice y Bevilacqua,1989
Laifón y col., 1991

Mampasoy col., 1993

Nhieu e Isberg,1991

(continuaen la páginasiguiente)

LFA-1

Mac-] y
pg150

VLA-i

VLA-2

VLA-4

VLA-5
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Tabla 1.3. Procesosclínicos asociadoscon moléculas de adhesión (cont.)

SUPERFAMILIA DE Ig

ICAM-l -Expresadoen placasarteroescleróticas.
-Receptorde rhinovirus.

-Receptorde PlasmodiumJalczparum.
-Expresiónde novo en célulastubulares
duranteel rechazodetrasplante.

-Formasoluble en sueroen pacientescon
metástasishepática.

-Positivo en vasossanguíneosen infla-
clonescutáneasalérgicas.

VCAM~I -Lugaresde inflamaciónaguday crónica.
-Expresiónde novo en el endotelioen la
nefritis tubulointersticial.
-Aumentode expresiónpor célulastubu-
laresendotelialesy epitelialesen re-
chazode trasplante.
-Expresadoen placasarteroescleróticas.

Postony col., 1992
Greve y col., 1989
Stautony col., 1989
Brendt y col., 1989
Mampasoy col., 1993

Tsujisaki y col., 1991

Kyan-Aungy col., 1991

Rice y col., 1991
Mampasoy col., 1992

Mampasoy col., 1993

Qibu]skyy Gimbrone,1991

SELECTINAS

E-Selectina -Presenteen endotelioen lugares de
inflamaciónaguday crónica.

-Media la adhesiónde célulasde carci-
nomade colon a endotelio.

Koch y col., 1991

Dejanay col., 1992

L-Selectina -Se ha sugeridoun papelen la patogé-
nesisde la encefalomielitisautoinmu-
nc experimental.

Huangy col., 1991
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Enmodelosanimalesdeglomerulonefritisautoinmunes,aunquenosonmuchos

los trabajospublicadosal respecto,Mulligan y col. [1993a] realizaronun amplio

estudio de la necesidadde moléculas de adhesión en la nefritis nefrotóxica

sometiendo,para ello, a distintos tratamientoscon anticuerposbloqueantesde

diferentesmoléculasde adhesióna los animales.Susresultadosdemuestranqueni el

LFA-1 ni la E-selectinatienen implicaciónen la nefritis nefrotóxica.Sin embargo,

tanto el VLA-4 como el ICAM-1 y el Mac-1 intervienenen el desarrollode la

proteinuriade losanimalesenfermos,comedemuestrala reducciónqueexperimentan

en la excreciónde proteínaslas ratassometidasal tratamientocon los mencionados

Acs. En estemodelo Mulligan y col. parecendescartarun papelparael LFA-1. Por

el contrario, Kawasaki y col. [1993], en un modelo de glomerulonefritis similar,

demuestranque repetidasinyeccionesde anti-ICAM-1 o de anti-LFA-1 escapazde

inhibir el desarrollode la proteinuria y el influjo de célulasde una forma dosis

dependiente.

Los datosexistenteshastael momento,comopuedeapreciarse,son excasosy

contradictoriosdejandopococlarolaposibleimplicaciónde lasmoléculasde adhesión

en los modelos de glomerulonefritis autoinmunes, si bien en otros modelos

experimentalesde autoinmunidadhaquedadoclaramenteevidenciadoel importante

papelqueejercendeterminadasmoléculasdeadhesiónen el desarrollodelasmismas.
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1.3.1. Las molceulas de adhesión en el riñón

A nivel renalson muchoslos estudios,tanto en animalescomo en humanos,

que han demostradola implicación de moléculas de adhesión en situaciones

fisiológicasy patológicas.En humanosel riñón expresanormalmenteunavariedadde

integrinas¡31, localizándosepreferentementeen glomérulos e intersticio renal [De

Stroopery col., 1989]. E] VLA-4 puede expresarsede forma focal en el epitelio

tubular,asícomoen losmacrófagostisularesy en lascélulasdendriticaso en la matriz

del intersticio renal [Molina y col., 19921. Moléculascomoel ICAM-1 y el ICAM-2

se expresanconstitutivamenteen el endoteliovascularrenal, incluyendo capilares

glomerularese intertubulares[Rothleiny col., 1986]. Sin embargo,el VcAM-1, al ser

una moléculainducible, no seexpresaen condicionesfisiológicasen el riñón [Elice,

y col., 1990].

En enfermedadesrenales,comoalgunasglomerulonefritis,puedeobservarse

un ligero aumentodel VLA-5 en el mesangio[Kerjaschkiy col., 1989], así comouna

expresióndel ICAM-1, que podíallegar al 50% en el casode infiltrado intersticial,

correlacionadacon la expresiónanómalade antígenosdeclaseII enel epitelio tubular

renal [Muller y col., 1991]. En nefritis tubulointersticialesel 95% y 50% del

componentecelular intersticial expresanLFA-1 y VLA-4, respectivamente,sin que

existandiferenciasen la expresióndel ICAM-1 enel endoteliovascularconrespecto

ariñonesnormales,ni expresiónanómalade estamoléculaenel epitelio tubular.Sin

embargopuede apreciarseuna expresión anómaladel VCAM-1 en el endotelio

vasculary el epitelio tubularLMampasoy col., 1993].
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La enfermedadinducidaen las ratasBrown Norway por la administraciónde

CI2Hg constituyeun modelo idóneoparael estudiode los mecanismosresponsables

del desarrollode enfermedadesautoinmunes,al ejercer su efecto sobre algunas

subpoblacionesde célulascirculantes,que seránlas inductorasde una activaciónen

cadenade las células periféricasque en último extremoprovocaránla activación

policlonal de célulasB y la consiguientesíntesisde autoanticuerpos.

La aparición, entre otros autoariticuerpos,de Acs contra determinantes

antigénicosdela membranabasalglomerular,hacede nuevoaestemodeloidealpara

el estudiode la glomerulonifritisquesedesarrollaen estasratascomoconsecuencia

del depósitode estosAcs en la membranabasaldel glomérulo.

El objetivo inicial de estatesisesabordarestosdosaspectosde la enfermedad

inducidapor Cl2Hg. En basea las característicasde ésta,tanto a nivel deactivación

de células circulantesy producciónde Acs, como a nivel exclusivamenterenal, y

teniendoen cuenta los estudiosprevios realizadossobrediferentesenfermedades

autoinmunes,asícomodistintostiposdenefritis, los objetivosperseguidosfueron los

siguientes:

1. Determinarun tratamientopreventivode la enfermedadutilizandoun AcM

dirigido contrala integrinaa4con el fin de bloqueartantosu unión a VcAM-1 como

a fibronectina,evitandode estaforma el acúmulode célulashematopoyéticasen el
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rínon.

2. Teniendoevidenciasiii vitro de laposibleexistenciadeun tercerligandopara

a4, cuyaunión con su receptorfavorecela interacciónentrelinfocitos, y habiéndose

determinadoen nuestro modelo la activación de las células B de una forma

dependientede las célulasT, buscamosevidenciasiii vivo de estatercerafunción de

a4, asi comosu posibleimplicaciónen la activacióncelular.

3. Consideramosun nuevo objetivo determinarel papel del TNFa en esta

enfermedad,así como valorarla administraciónde Acs contra el ‘TNFa como un

posible tratamientopreventivode la nefritis autoinmuneinducidapor el Cl2Hg. La

elección de una citoquina se realizó en basea la conocida importanciade estos

mediadoressolublesenel desarrollode muchasde las nefritis descritas.Además,se

tuvo en cuentael importantepapeldel TNFacomofactor quimiotáctico, sin olvidar

su capacidadcomoinductordemoléculasde membrana,comoel VCAM-1, conocido

ligando en las célulasendotelialesde la integrinaa4.
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3.1. ANIMALES

Se utilizaron para todos los experimentosratasde la cepasingénicaBrown

Norway (BN) de 8 a 10 semanasde edady con un pesoaproximadode 170 a 180 gr.

LosanimalesseobtuvierondeIFA-CREDO (París,Francia)y semantuvierondurante

todo el estudioen condicionesestándarconUbre accesoa aguay comida.

3.2. ANTICUERPOS

3.2.1. Antisuerospoliclonales

Los antisuerospoliclonalescontrala IgO de rata, así comocontrala Ig tota].

(A, M y G) deratahansido utilizadastanto en formano conjugada,comoconjugadas

confluoresceína(FUFE»y peroxidasa.El antisuerocontra la IgO de rataprocedede

oveja,al igual quesusformasconjugadas.El policlonal contrala Ig de rata,en todas

sus formas, esun antisuerode conejo.Todos ellos han sido adquiridosde Serotec

(Oxford, Inglaterra).

El antisuerode conejo contra la citoquina TNFa de humanos utilizado

[Beezhold y col., 1989] reconoceel TNFa de rata[Chin y col., 1990]. Se tratade un

policlonal con carácterneutralizantecapazde bloquearla unión del TNFa a su

receptorcelular.Estepoliclonal hasido adquiridodeGenzyníeCo. (Cambridge,MA,

USA).
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3.2.2. Anticuerpos monoclonales

Todos los anticuerposmonoclonalesutilizados se recogenen la tabla 3.1,

detallándoseen ésta su especificidad.Todos ellos se tratan de monoclonalesde

inmunoglobulinasde ratónde] isotipoIgGl. De los anticuerposrecogidosen la tabla

0X6, 0X8, 0X19, 0X33 y W3/25 sehanempleadotambiénen su forma conjugada

con fluoresceína.

El anticuerpo monoclonal de ratón contra inmunoglobulinasde poíío

conjugadocon fluoresceínatiene un isotípo lgGl y ha sido utilizado como control

negativoparalosensayosrealizadoscon el citómetrode flujo. Todoslos anticuerpos

hansidoobtenidosde Seroteca excepcióndelmonoclonalHP2/1que ha sidocedido

por el Dr. F. Sánchez-Madrid[Sánchez-Madridy col., 1986].

3.3. MODELO EXPERIMENTAL

3.3.1. Inducción de la enfermedad

La enfermedadautoinmunese indujo por medio de la administraciónde

mercurio(metalpesadocon conocidacapacidadnefrotóxicay activadorpoliclonal de

célulasB) segúnel protocolodescritoporSapiny col. [1977].Losanimalesrecibieron

el mercurio en forma de una solución de cloruro de mercurio (Cl2Hg) (Sigma

chemicalCo., St. Louis, MI, USA) en aguadestilada,repartidoen dosisde 1 gr de

CI2Hg por Kg de pesocorporal del animal en inyeccionessubcutáneas(s.c.) en la

región dorsalsuperior,administrándosea razónde tres dosissemanales.El número

total de éstasno excedióenningún casolas cinco inyecciones.
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Tabla 3.1.- Anticuerpos monoclonales.

AcMs Isotipo Especificidad Referencia

CD49d;integrinaVLA-4

Todos los linfocitos

Linfocitos T

CD8;linfocitosT cito-
tóxicosy supresores

CD4;linfocitosT coope-
radores

AntígenosMHC
de ClaseIJ(RT1.B)

Linfocitos B (CD45)

Monocitosy ¡nacrófagos

Sánchez-Madridy col., 1986
Yednock y col., 1992

Sunderland,1979
Barclay, 1981

Barclay, 1981
Dalímany col., 1982

Barclay, 1981
Brideauy col., 1980
Dalímany col., 1982

Williams y col., 1977
Barclay, 1981
Brideany col., 1980

McMastery Williams,
Barclay, 1981

1979

Wollett, 1985

Dijkstra y col., 1985

Tabla3.1. Característicasde los anticuerposmonoclonales.En la tablase recogen,a modode resumen,
algunasde las principalescaracterísticasdelosanticuerposmonoclonalesutilizadosenestatesis.La frente
de procedenciade éstosse especificaen el teno (apartado3.2.2).

UP2/1

Oxí

0X19

0X8

W3/25

0X6

0X33

EDí

IgOl

IgGl

IgGl

IgGl

IgG1

IgOl

IgOl

IgOl
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Un grupo de animales (n=71) no recibió ningún tratamientoadicional,

desarrollandolibrementela enfermedad.Suseguimientoserviríaparadeterminarlos

parámetrosde la lesión a lo largo del cursode ésta.

El controlnegativonormalde la enfermedadlo constituiríaun grupoderatas

(n=32) a las que se inyectó aguadestiladaa un pH 3.8 (pH idénticoal queteníala

solución de mercurioutilizada) administradade la misma forma que el cloruro de

mercurio.

3.3.2. Tratamientos iii vivo

Algunosgruposde animalesa los queseles indujo la enfermedadautoinmune

con mercurio, recibieronun tratamientoadicionalcon diferentesAcMs:

3.3.2.1.Con anticuerpos monoclonalesdirigidos contra la integrina «4

Un grupo de animales(n=60) recibió un tratamientoadicional con un AcM

dirigido contra la cadenaa de la moléculade adhesiónVLA-4 de humanos,(clon

HP2/1) [Sánchez-Madridy col., 1986].Dicho AcM escapazde bloquearlos sitios de

unión deVLA-4 con susdosligandosconocidos,fibronectina(FN) y VCAM-1 [Pulido

y col., 1991bj, inhibiendo,portanto, todaslas funcionesdependientesdedichaunión.

A pesardetratarsede un anticuerpodirigido contrahumanos,tambiénreaccionacon

la cadenaa del receptorVLA-4 de rata¡jYednocky col., 1992].
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3.3.2.1.a. Detenninación del tratamiento. Con el fin de precisar, tanto la dosis

de l-1P2/l a inyectar a los animales, como los días en los que éste debía ser

administrado,se realizóun estudioprevioen el quesevaloróel efectocausadosobre

la enfermedadutilizando distintas dosis y tiempos a lo largo del cursode ésta.

BasándonosenestudiosanterioresrealizadosconestemismoAcM parael tratamiento

deotrasenfermedadesautoinmunes[Yednocky col., 1992], sedeterminóun rangoa

partir del cual realizarun ensayosobrela dosisa inyectar.Porotraparte,los díasse

eligieron teniendoen cuentala cinéticaqueseguíala enfermedad:

- AdministracióndeHP2/l enunaúnicadosisintraperitoneal(i.p.) de 1,5

mg el día O de la enfermedad.

- Administraciónde HP2/1en dosdosis

O y 4 de la enfermedad.

Administraciónde HP2/1en tresdosis

0, 8 y 13 de la enfermedad.

Paravalorarlas distintasdosisde HP2/1 seestudióen principioel efectoque

éstaspodíancausarsobrela excreciónde proteínasen orina. Porelio seadministró

el AcM HP2/1de lasdistintasformasy cantidadesmencionadasarriba,y serecogieron

lasorinasde 24 horasa distintos díasdel experimento.

í.p. de 0,5 mg cadauna los días

í.p. de 0,5 mg cadaunalos días.

33.2.2. Con anticuerpos policlonales dirigidos contra el factor de necrosis

tuinoral
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Del mismo modo que se hizo íara el tratamiento adicional con HP2/1,

tomamosun grupode n=60 ratasa las que se inyectó las dosispertinentesde Hg

(apartado3.3.1) parainducir la enfermedadautoinmune.A estegrupode animales

se le administró, vía intraperitoneal,el Ac contra la citoquina TNFa, siguiendo

idénticoprotocolo al utilizado paraHP2¡1. ato es,les fue administradouna dosis

total de 75.000unidadesneutralizantesde dichoanticuerporepartidoen tresdosisde

25.000unidadesneutralizantescadauna los días0, 8 y 13 de enfennedad.

Para determinarla dosis administradanos basamosen la experienciade

nuestropropio laboratorio [Martín y col., 1994], segúnel efecto producidoen la.

excreciónde proteínasen orina.

3.3.2.3.Con anticuerposmonoclonalesdirigidoscontrael antígenoleucocitario

común (CD45).

Un grupoderatas(n=32)recibieronel tratamientoconel AcM dirigido contra

el antigenoleucocitariocomún (CD45), denominadoOXí, el cual se utilizó como

anticuerpo irrelevante, ate grupo de animales se empleó como control de los

restantestratamientosiii vivo,por cuyo motivo seadministróde la forma convenida

paralos Ac HP2/1 y anti-TNFa.

3.3.2.4. Transferencia pasiva de antisuero contra la membrana basal

glomerular

Un grupoderatasa lasqueseindujo la enfermedadautoinmuneconmercurio
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fueron sangradaspor punción de la vena de la cola el día 13. Tras determinarlos

existenciade altosnivelesséricosde anticuerpocontrala MBG en cadauno de los

suerosobtenidos (según se explica en el apañado3.5.2.1), se hizo una mezclacon

éstosy se determinóde la misma forma cl nivel de anticuerpocontrala MBG.

Unacantidadde 800 gí/ratade esteantisuero(volumenquesedeterminóen

base a su contenido de anticuerposcontra la MBG) fue inoculadael día 8 vía

intravenosa(i.v.) a travésde la venade la cola a un grupode animales(n=6) que

ademásrecibieron el tratamientocon 8P2/1. Otro grupo de animales(n=4), sin

recibir tratamientoprevio, tambiénfueroninoculadoscon el antisuero.

3.4. OBTENCION Y PROCESAMIENTODE MUESTRAS

3.4.1.Orina

La recogidade muestrasde orina sellevó acaboen jaulasmetabólicasen las

que se manteníaa las rataspor un períodode 24 horas con libre accesoa aguay

comida.La tomademuestrasse realizóa intervalosregularesempezandodesdeel día

O y hastael día 23 de] experimento.Una vez recogidaslas orinas se centrifugaron

durantelO mm a 1.000 rpm y se eliminó el precipitado.

3.4.2. Suero

Los animalessometidosa estudiofueron sangradospracticandouna punción

en lavenade la cola.Lasmuestrasde sangresetomaronendíasalternativosdurante
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todo el experimento.La sangreserecogióen tubosde vidrio recubiertosde silicona

y seprocedió a la separaciónde los sueros[Johnstoney Thorpe, 1987]. Paraello, se

dejó que la sangrese coagularadurante1 hora a temperaturaambiente.Una vez

retraídoel coágulose recogióel sueroy secentrifugóel coáguloa 2.500g durante30’

mm a 4~C y se recuperóel restodel suerolibre de células.Los suerosya separados

se centrifugarona 1.500 g de 15-20 mm a 4~C. Se alicuotarony congelarona -20~C

hastasu uso.

3.4.3. Sangre completa

Las muestrasse recogierontanto del grupode animalesque desarrollaronla.

enfermedad(tratadoconmercurioúnicamente)comode los gruposquerecibierone].

tratamientoadicionalconHP2/1,anti-TNFay amboscontroles.Losdíasdeterminados

para la obtención de sangrefueron los días0, 8, t3 y 23, comodíascríticos de la.

enfermedad.

Las muestrasde sangrese obtuvieroncomo seexplica en el apartado3.4.2,,

exceptoque la sangreserecogióen tubos devidrio con heparinasódicaparaevitar

su coagulación.

3.4.4. Leucocitos totales

Cuandofue necesariose procedióa la eliminación de los eritrocitosde las

muestrasde sangre.Paraello, tras añadira la muestrauna cantidadarbitrariade
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soluciónsalinade Hanks(HBSS) (Flow, lirvine, Scotland,UK) secentrifugódurante

tO mm a 1.400 rpm y serecuperaronlas célulassedimentadasque fueron incubadas

en unasoluciónTris-CINH4 160 mM (pH7.5) durante15 mm a temperaturaambiente

y en constanteagitación. Tras la incubaciónse realizarondos lavadosde la muestra

conHBSSy los leucocitoslibresdeeritrocitosfueronresuspendidosa la concentración

celularpertinente.

3.4.5. Riñón

Despuésde anestesiara los animalescon 5 mg/lOO gr de pesodel animalde

pentobarbitalsódico, los riñones fueron perfundidosa travésde la aortaabdominal

con 100 ml de suerosalino fisiológico a 37~C [Griffith y col., 1967], realizándoseen

condicionesde esterilidaden cámarade flujo laminar (Gelaire, Flow) cuandoe]

experimentoasílo requería,seccionandoademásla venarenalizquierdaparapermitir

la libre salida del líquido perfundido.Los riñonesextraídosfueron procesadospara

su estudiohistopatológicoo parael cultivo de glomérulos.

Las muestrasrenalesse tomaron los días 0, 8, 13 y 23 de la enfermedad.,

ademásde los días 4 y 11 para la obtención de glomérulos (apañado3.4.5.3).

Igualmentefueron tomadasmuestrasde 24, 48 y 72 horasparael estudiodel daño

tubularrenal.

3.4.5.1- Inclusión del tejido en parafina

Unapartede la muestrarenalfue procesadaparasuestudiopor microscopia
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óptica. El tejido renal sefijó durante24 horasen formol-salinotamponadoal 10%.

Despuésde deshidratarel tejido en bañoscrecientesde alcohol etílico y por último

en xilol, la piezade tejido se incluyó en parafinalíquida y semantuvoen la estufaa

58-60~C, realizandocada 2 horas un cambio de parafina, hastaun total de tres

cambios.Tras moldearel bloque de parafina y enfriarlo, se hicieron los cortesde

tejido en un microtomo,a 2-3¡ím, manteniendolaspreparacionestodaunanocheen

estufaa 60~Cpara,posteriormente,despaíafinarel tejido en xilol y volver a rehidratar

el corterenal desdealcohol etílico absolutoa agua.Unavez procesadoel tejido se

procedióa su estudiohistológico(apartado3.6.1).

3.4.5.2.Congelacióndel tejido

El resto de la muestrase procesó para el estudio inmunohistoquimico

(apañado3.6.2),por lo que se congelaronlas piezasde tejido en nitrógenolíquido,

incluyéndolas,previamente,en OCT (Miles Laboratories,Naperville, Illinois, USA).

Las muestrassealmacenaronen isopentano(2-metil butano)a -70~Chastasu uso.

3.4.5.3. Obtención y cultivo de glomérulos.

Los riñonesprocedentesde ratasde todos los gruposa diferentesdías a lo

largode la enfermedadfuerondescapsuladosy eliminadala médula.La cortezarenal

fue fragmentaday procesadasegúnla técnicadescritapor Burlington y Cronquite

[1973],procediendoal tamizadoselectivode la cortezarenalpasandola muestrapor

porosdecrecientes(250, 150 y 75 gm). Los glomérulosse recogierondel tamizcori
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poro máspequeñoobteniéndoseuna suspensióncon másde un 95% de glomérulos

libres de fragmentostubulares.Estasuspensiónse lavó 2 a 3 vecesen HBSS y se

resuspendieronen RPMI 1640 (Whittaker, Bioproducts, Walkerville, MD, USA)

suplementadocon 10% de suero de ternera fetal (STF) (Flow), 100 mg/ml de

Amplicilina, 100 mg/mI de Estreptomicinay 100 mM de glutamina a una

concentraciónfinal de 5 x103 glomérulos/ml.La suspensiónglomerularfue cultivada

en placas de 24 pocillos (5 x io~ glomérulos/pocillo)y mantenidasa 37~C y una

atmósferade 5% de CO
2 en un incubadorNew BrunswickScientific (Hertfordchire,

Inglaterra,UK).

Los sobrenadantesfueron recogidosa las 24 horasde cultivo y valoradosu

contenidoen TNFa pormedio de un ensayode bioactividad(apañado3.5.4).

3.4.6. Preparación de la membrana basal glomerular

El aislamientode la membranabasalglomemíarserealizóbásicamentecomo

describenBowmany col. [1983]. Partiendode riñonesde ratasBN descapduladosy

previamenteeliminada la médula,sedesmenuzaronlas cortezasrenalesen tampón

fosfato salino(PBS) frío. A continuaciónsetamizarona travésde un porode 0,106

mm de diámetro. El tamizadoobtenido (que conteníalos glomérulosrenales)se

sometió a 3 lavados en PBS frío realizando centrifugacionesde 5 mm a 1.000 rpm.

Despuésde cadacentrifugaciónseeliminó el sobrenadanteprocurandono subcionar

los glomérulosque quedanen el fondo del tubo. Tras el último lavadose eliminé’

totalmenteel PBSy se resuspendióen cloruro sódico(CíNa) 1M parasersonicadas.
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lasmuestrascomoseexplicaen el apartado3.4.7, y posteriormenteliofilizadassegún

se especificaen el apartado3.4.8.

Antes de su utilización, la MBG sesolubilizó sometiéndolaa una digestión con

colagenasatipo 1 (Sigma) (SigmaChemicalCo., St Louis, MI, USA) al 0,7% (p/p)

durante1 hora a 37~C de temperatura.

3.4.7. Sonicaciónde las muestras de proteínas

Las solucionesde MBG obtenidaen el apanado3.4.6, unavez resuspendido

enCíNa IM, sesometióa 6 ciclosdedisrupciónporsonicaciónde 1 mm de duración

cadaciclo, manteniendoen todo momentolas muestrasen hielo.

El homogeneizadoobtenido se centrifugó a 3.000 rpm durante 10 mm. El

precipitado se volvió a resuspenderen CINa IM y se sometió a una nueva

centrifugación.Por último el precipitadoseresuspendióen un volumenadecuadode

H20 destilada.

3.4.8. Liofilizado de las muestras de proteínas

Las liofilizacionesserealizaronen un liofilizador marcaVirtis, modelo10-030

(The Virtis Company,Inc. Gardiner,NY, USA).

LasmuestrasdeMBG obtenidasdelapanado3.4.7secolocaronen recipientes

de cristal de 150 ml de capacidad(Mora, Madrid, apalia) y fueron congeladasen
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acetonasaturadade nieve carbónica.La congelaciónse llevó a caboinclinandoel

recipientede cristal, procurandoquela muestraocuparala mayorsuperficieposible.

3.5. PROTOCOLO EXPERIMENTAL

3.51. Cuantificación de proteínas

3.5.1.1.Determinación de la concentraciónde proteínasen extractoscelulares

El cálculo de la concentraciónde MBG una vez solubilizadase determinó

segúnla fórmulapropuestaporKalb y BemolhrL19771 paraextractoscelulares:

gg proteína/ml— 183 A230 . 75,8 A2~

dondeA230 y A2~ son lasabsorvanciasde la solucióna 230 y 260 nm, respectivamente.

Estassemidieronen un espectrofotómetroa tresdilucionesdiferentes,realizándose

tres medicionespara cadaunade las diluciones.La concentraciónutilizada seríala

media de todasellas.

3.5.1.2. Determinación de la concentración de proteína por el método

colorimétrico de Bradford

La cantidad de proteina existente en las muestras de orina se cuantificó

empleandoel método colorimétrico de Bradford como previamente se describe

[Bradford, 1976].Todaslasmuestrasdeorinasemidieronportriplicado,diluyéndolas

en agua destiladacuando procedía. La densidadóptica (DO) se midió en un
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espectrofotómetroTitertek Multiskan Plus (Flow) a 595 nm. Parallevar a cabo la

valoraciónde las muestrassehizo una rectapatrón,que serecogeen la Figura 3.1,

en la queseutilizaron distintasdilucionesde albúminaséricabovina(BSA) (Sigma)

partiendodeunaconcentraciónconocidadeproteína.La fórmulade la rectaobtenida

seindica tambiénen la figura.
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Figura3.2. Rectapatrónde ¡a determinaciónde la concentracióndeproteínapor el métodode Bradford.
La rectapatrónse obtuvoapartirde losvaloresde absorcióna 595 mu de distintasdilucionesde BSA con
concentraciónde proteínacomprendidaentreO y 120 ~xg,tratadassegúnel métodocolorimétricodescrito
por ]3radford [1976].En la figura tambiénse indica la fórmula de la rectaobtenida.
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3.5.2. Ensayosinmunoenzimáticos

3.5.2.1. Niveles séricosde anticuerposcontracomponentesantigénicosde la

membranabasalglomerular

Los nivelesséricosde anticuerposcontrala MBG se determinaronmediante

un ensayoinmunoenzimático(ELISA) basándonosen lo previamentedescritopor

Bowman y col. [1983],e introduciendoalgunasmodificaciones.

Se cubrieron placas de 96 pocillos con fondo en ‘U (Nunc, Roskilde,

Dinamarca) con 100 gí/pocillo de MBQ solubilizadade rata (obtenida segúnel

métododescritoen el apanado3.4.6) a una concentraciónde lO gg/ml en tampón

carbonatosódico 0,IM (pH 9.6), incubandosedurante 16 horas a 4~C. La unión

inespecíficase bloqueóincubandola placa durante1 hora a 37& con PBS que

conteníaun 1% de BSA. Los suerosa ensayarse diluyeron a 1/100 en tampón de

dilución, compuestopor PBS que contenía0,05% de monolauratode polietilen-

sorbitánTween20) (Sigma)y t% de BSA Lasplacasfueronincubadasconlos sueros,,

durante1 hora,en estufaa 37~C, traslo cual secubrió cadapocillo durante1 horaa

la misma temperaturacon un anticuerpo policlonal de conejo conjugado con

peroxidasaespecíficoparala IgG de rata(Serotec)a un factorde dilución de 1/1.000.

Todos los pasosseguidosfueron precedidospor tres lavadossucesivosde las placas

con una solución deBBS que contenía0,05%de Tween 20.
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La actividad peroxidasase revelé con una solución de diclórido de orto-

fenildiamina(OPD) (Sigma)en aguadestiladaa una concentraciónde 1 mg/ml que

contenía 0,05% de 1-1202. Una vez desarrolladoel color se detuvo la reacción

añadiendoa cadapocillo 25 gl de ácidosulfúrico (S04W) 3M.

3.5.2.2.Nivelesséricosde anticuerposcontrael ADN monocatenario

La determinación de los niveles circulantes de anticuerpos contra el ADN

presenteen los animalesen estudiose realizómedianteun ELISA desarrolladoen

nuestrolaboratorio.

Se utilizaron placas de 96 pocillos con fondo en “U” que se cubrieron

previamenteconpoli-L-Lisina (Sigma)a unaconcentraciónde 10 gg/ml en PBSpara

evitar la unión inespecíficadel AUN a la placa.ata soluciónse incubódurante2.

horas a temperaturaambiente.Posteriormentese cubriría con 2,5 gg/ml de ADN

monocatenariotipo 1 de timo de ternera(Sigma)en PBS,manteniéndosecon dicha

solucióndurante16 horasa 4~C. Parabloquearla unión inespecíficade los suerosa

la matriz de ADN las placasfueron incubadasdurante1 hora a 37~C con PBS que

conteníaun 0,05%de Tween20 y 2% de BSA. Los sueroscuyacuantificacióndebía

realizarseseutilizaron a un factor de dilución de 1/100, añadiéndoselOO jií a cada

uno de los pocillos e incubándosea 37%?por 1 hora. A partirdeestepunto, la técnica

empleadafue la mismaquela seguidaen apanado3.5.2.1.
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3.5.3. Interpretaciónde los ensayosimnunoenziniáticos

En cada una de las placas ensayadasse incluyó tanto un suero negativo,

obtenido a partir de una mezclade sueros de un grupo de ratas BN sanassin

tratamientoprevio,y un antisueropositivo,procedentede la mezcladesuerosde ratas

quehabíanrecibido previamenteel tratamientocon CI2Hg y sangradasel día 13 de

la enfermedad.El ensayo de cada una de las muestrasséricasse realizó por

cuadruplicadoy la DO semidió a 492nm enun espectrofotómetroTitertekMultiskan

Plus(Flow).

Los resultadosde ambosensayos,tanto parala MI3G comoparael ADN, se

expresancomo el procentajede unión con respectoal valor obtenidodel antisuero

positivo (día 13 de enfermedad),considerandoestevalor como el 100% de unión

positiva, segúnla siguientefórmula:

A~ (sueromuestra)
% unión positiva = x 100

A495 (antisueropositivo)

dondeA4~ en la absorvanciade la muestraa 495 nm.

3.5.4. Determinaciónde la concentraciónde endotoxinabacteriana

Todas las muestrasde sobrenadantey suero que fueron ensayadaspara

determinarla concentracióndeTNF (apartado3.5.5) sesometierona un ensayode

detecciónde endotoxinabacterianapor medio del ensayode Limulus amebocite
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(L.A.L.) (Whittaker/M.A.) [Leving y Bang, 1968].

La técnicaestá basadaen la capacidadde la endotoxinapara catalizar la

activaciónde un proenzimadel lisado de amebocitos[Young y col., 1972]. El grado

de activación lo determinaríala concentraciónde endotoxinapresente.El enzima

activado hidroliza enlacesespecíficos de una proteína coagulógenadel lisado,

produciendoun coágulo que indica la presenciade endotoxina en las muestras

ensayadas.

Serealizarondilucionesseriadasdeendotoxinaestándar(Pierce,Rockford, IL,

USA) que sirvieron comocontrol positivo y queabarcabanel rangode sensibilidad

del lisado (0.5 U.E./ml a 0.03 U.E./ml) (1 U.E., unidad de endotoxina,equivale

aproximadamentea 0.1 ng/ml de endotoxinade E. cok). En el ensayose incluyó

tambiénaguaapirógenacomocontrolnegativo.Lasmuestrasaensayarfuerondiluidas.

desde1:2 a 1:64. Todo el ensayose realizópor cuadruplicado.

A 0.1 ml de endotoxina,muestra.o agua, se le añadió0.1 ml de lisado de

Limulu.s.La mezclaseincubóa 37~Cdurante1 hora.Unavez realizadala incubación

secalcularonlos logaritmosdecimalesde las dilucioneslímite de endotoxinade cada

unadelascurvas,siendodichasdilucionesla última concentraciónde endotoxinaque

muestrareacciónconel lisado.El antilogaritmodecimalde la mediaaritméticade los

logaritmosnos darála sensibilidaddel lisado (0.1 U.E./ml).
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La cuantificación de endotoxina en las muestrasse calculó realizando

igualmente el logaritmodecimalde ladilución limite y la mediaaritméticaparacada

unade las muestras.El antilogaritmodecimaldeestamedianosda la sensibilidaddel

lisado y la concentraciónaproximadade endotoxinase obtienesegúnla siguiente

fórmula:

Concentracióndeendotox.(U.E./ml) = sensibilidaddellisadox diluciónlímite

El límite de sensibilidadde esteensayoerade 10 pg/ml.

3.5.5. Cuantificaciónde la concentracióndeTNF.

La existenciadeactividadTNF se‘valoró en los sobrenadantesprocedentesde

célulasglomerularesen cultivo (apartado3.4.6.3),asícomoenmuestrasde suero.Su

concentraciónsedeterminódeacuerdoal métodopreviamentedescrito[Green y col.,

1984]. Se realizó un ensayode viabilidad sobre la línea celular L929 (procedente

originalmentede tejido conectivode ratón)(ATCC, Rockville,MD, USA) sobrecuyas

célulasel TNF tiene capacidadcitotóxica[Aggarwal y col., 1985].LascélulasL929, en

fasede crecimientoexponencial,fueronresuspendidasenmediode Eaglemodificado

de Dubelcco (DMEM) (Whittaker) suplementadocon un 10% de STF, 1% de

antibióticoy glutaminay cultivadasenplacasde 96 pocillos (3 dO4 células/pocillo)a

37~Cy 5%deCO
2.Veinticuatrohorasdespuésfueronañadidaslasmuestrasaensayar

incubándoseen presenciade actinomicinaD a una concentraciónde 1 ¡íg/ml. La

dilución empleadaparael ensayocon sobrenadantesfue de 1/2 y 1/10 hasta1/1000
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paramuestrasséricas.Cadamuestrasevaloró portriplicado. Despuésde24 horasde

cultivo fueron añadidosa cadapocillo 25 pi de MIT (bromuro3-(4,5-dimetiltiazol-2-

yl)-2,5-difeniltetrazolium)(Sigma)de unasoluciónde 5 mg/ml. Trasincubar4 horas

a 374? fue eliminadoel medio de cultivo y seañadióa cadapocillo 200 jtl de una

mezcla1:1 dedimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma)y etanolparasolubilizarlos cristales

de azul de formazán.Por último se leyó la densidadóptica de cadamuestraen un

espectrofotómetroTitertek Multiskan Phis (Flow) a 595 nm.

Simultáneamenteserealizóun estudiodeneutralizaciónparalo cualseañadió

anticuerpoanti-TNFa (Genzyme)o suerocontrol a una concentraciónfinal de 5%

(y/y) a pocillos quecontenían400 pg/ml deTNFarh (concentracióncapazde lisar el

50% de 3 x104 célulasL929 en nuestrosexperimentos)o a las muestrasa ensayar.

En cadauno de los ensayosrealizadosseincluyó unadilución semilogarítmica

de TNF recombinantehumano, cuya reactividad con rata ha sido previamente

demostradaPhany col.. 1992] (conunaactividadespecíficade2 x107 a 2 x 10~U/mg)’

(Genzyme)en un rango desde200 gg/ml a 1 pg/ml con el fin de realizarla curva

patrón que nos permitierael cálculo de la cantidadde TNF existenteen nuestras

muestras.LaconcentracióndeTNF en lasmuestrasfueextrapoladade la curvapatrón

obtenida,expresándoselos resultadosen pg/mJ.
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3.5.6. Análisis de leucocitosde sangreperiférica

3.5.6.1.Recuento de leucocitosperiféricos

Partede la muestrade sangreobtenidacomoseexplicaen el apartado3.4.3

fue procesadaparael recuentototal del númerode leucocitos.El númerodecélulas

blancastotalesse determinóutilizando un TechniconH-l System (Tarrytown, NJ,

USA).

3.5.6.2.Análisis por citoinetría dc flujo

3.5.6.2a.Marcaje directo: Los porcentajes de linfocitos T y B y sus subclases,

asícomolos porcentajesdecélulasperiféricasactivadas(Ia~),seanalizaronpormedio

de un citómetrode flujo. Paraello setomaronalícuotasde 100 pi de la muestrade

sangreheparinizadaa unaconcentración<le io~ células/mí,parasumarcajeconAcMs

conjugadoscon FITC. Unaalícuotade cadamuestraseincubócon cadauno de los

AcM en estudio durante 10 minutos, preservándolasde la luz y a temperatura

ambiente.Transcurridoeste tiempo los eritrocitos fueron lisados, se fijaron los

leucocitosy se estabilizaron las membranascelularesen un Q-PREP (Coulter

Immunology, Hialeach, FL, USA). Tras intensivos lavados con I-IBSS, se

resuspendieronen estamisma solución y se analizaronlas célulasmarcadasen un

FACScan(BectonDickinson, MountainView, CA, USA).

Paraesteestudio se utilizaronAcM conjugadoscon fluoresceína(Serotec)a

un factor de dilución de 1/20.

273~
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3.5.6.2.b.Marcaje indirecto: En e1~ casode AcM no disponiblesen su forma

conjugadaconFITC serealizóun marcajeindirectoparael análisisporcitometríade

flujo, por lo que separtió de muestrasde sangreperiféricaque previamentefueron

sometidasa un lisado de eritrocitos(apartado3.4.4).Unavez obtenidala muestrade

leucocitoscirculanteslibre de eritrocitosse partió de una suspensióncelularde 1W

células/mlen HBSS.Se hicieron alícuotasde100 pi (106células/alícuota)y seincubé

enhielo durante30 minutoscon el AcM correspondientea una dilución 1/10 ó 1/20,

segúnel caso.Todaslas muestrasselavaroncon HBSS tres vecescentrifugando10

mm a 1 .400 rpm. Unavez resuspendidaslas muestrasen el volumen inicial (100pi)

seincubaronconunAcM conjugadoconFITC especificopararatón(Serotee),puesto

que nuestrosmonoclonalesestánhechosen ratón. La incubacióntambiénserealizó

en hielo y en la oscuridadpor un períodode 30 mm, paradespuésprocedera los

lavadoscon HBSS (tresen total). Lasmuestrasseresuspendieronen 300 pi de HBSS

y se analizaron las células marcadascon fluoresceínaen el FACScan (Becton

Dickinson).

3.6. ESTUDIO HISTOPATOLOGICO

3.6.1. Estudio histológico

3.6.1.1.Heniatox¡lina-Eosina

Los cortes procesadoscomo se explica en el apartado 3.4.6.1 se incluyeron

durante 10 minutos en hematoxilina de Carazzy para despuéspasar a un baño de
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eosina alcohólica durante 30 segundos.Tras deshidratarel tejido e incluir las

preparacionesen un baño de xilol, se montaroncon un medio no acuoso (DPx,

Raymond Lamb, London, Inglaterra).

3.6.1.2.Ácido periódico de Scliiffs (PAS)

Las preparaciones, obtenidas como se describe en el apartado 3.4.5.1, se

incluyeron en ácido periódico al 0.5% durante 10 mm. Tras lavar durante 10 mm en

agua corriente se realizó una incubación de lO mm en Reactivo de Schiffs y

posteriormente5 mm en bisulfito sódicoal 2%. Despuésde lavaren aguadurante10

mm secontrastaronlos núcleosconhematoxilinade Carazzyy semontaroncon DPx

(RaymondLamb) despuésde lavary deshidratarel tejido del modo habitual.

3.6.2. Estudioinmunobistoquimico

3.6.2.1.Inmunofosfatasaindirecta

El método de inmunofosfatasaindirecta fue empleadopara caracterizare]

infiltrado celularcon el siguientepaneldeAcMs, todos elloshechosen ratón: OXí.,

0X6, 0X8, 0X19, 0X33, W3/25, EDI y HP2/1descritosen la tabla 3.1.

La técnica se realizó básicamentecomo describen Cordelí y col. [1984].

Utilizando las muestrascongeladasde tejido renal, cuyoprocesoseespecificaen el

apanado3.4.5.2,sehicieroncortesde5pm conun criostato.Lasseccionessedejaron

secardurantetoda la noche al aire para despuésfijarlas en acetonadurante 1<)
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minutos.Despuésde lavar3 vecesen tampóntris salino(TBS) (Tris-CIH 10 mM, pH

7.3/CINa0,1SM),seincubaronlos cortescon los diferentesAcMs empleandoun factor

dedilución de 1/10 a 1/1.000,segúnel AcM, durante30 minutosen cámarahúmeda.

Selavaron las preparaciones3 vecesenTBS y seincubó con el anticuerpo secundario

durante30 minutos,en nuestrocasoun anticuerpopoliclonal deconejoconjugadocon

fosfatasa alcalina-antifosfatasa alcalina (FAAFA) que reconocía ratón (Dako Ltd.,

Bucks, Inglaterra), diluido 1/60en TBS. Despuésde 10 minutos de lavado seprocedió

a revelarla FAAFA: sepreparóunasoluciónquecontenía5 mg de naftolasafosfato

(Sigma)disueltoen0,2 ml dedimetilformamidaa pH 8.2, y unasegundasoluciónque

contenía5 mg de Fast Red TR (Sigma) en 10 ml de acetato de veronal tamponado

y Smg de levamisole.La solución sustratosepreparósiempreen el momentode su

uso, filtrándolapreviamente.Unavez mezcladasambassolucionesse incubaronlos

cortesde tejidode 10 a 30 minutos,paradespuéslavaren H20 destiladay contrastar

durante2 minutosconhematoxilinadeCarazzy.Unavez teñidaslaspreparacionesse

montaronen medio acuoso(gelatinade Kaiser).

3.6.2.2.Inniunofluorescenciadirecta

Para la detección de depósitosglomerulares de IgG de rata serecurrió a la

técnicade inmunofluorescenciadirecta[Mampasoy col, 1989].Partiendodesecciones

de 5 ¡xm de tejido renalcongeladoquesedejaronsecaral airedurantetodala noche,

fueron fijadasen una soluciónde alcohol etilico/eterdietílico (1:1, y/y) durante10

minutos.Se lavaronlas preparacionestresvecesen PBS,seguidode unaincubación

de 1 horaconun anticuerpopoliclonal de conejoconjugadoconFITC, específicopara
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la IgG de rata, en cámarahúmeday protegidode la luz. Despuésde lavar con PBS

los cortes se montaronen medio acuoso (Aquatex,Merk) y se observaronen un

microscopiode fluorescenciaLeitz (E. Leitz Inst., Wetzlar,Alemania)equipadocon

lámparasdemercurioHB-200y un sistemade filtros queincluíaun filtro BG-TB, otro

paraluz ultravioletay un tercerode barrera,Leitz K-510.

3.7. CUANTIFICACION DEL INFILTRADO

3.7.1. Infiltrado intersticial y perivascular

La cuantificacióndel númerode célulaspositivasdel infiltrado intersticial y

perivascularparalos distintosmarcadoresempleadosserealizóconun microscopio

de luz convencional,empleandoun objetivode63X. El recuentodecélulaspositivas

paracadauno de los anticuerposestudiadoserealizóen doscortesde tejido renal

paracadauna de las ratasy días, eligiendo a] azar10 áreascon infiltrado celulary

determinándosela mediaparatodos los animales.

3.7.2. Infiltrado glonierular

Para cuantificar el número de células que infiltraban los glomérulos se

escogieron igualmentedoscortespor ratay día paracadamarcadorestudiadoy se

hizo el recuentoen 20 glomérulospor corte. Los valoresobtenidosseexpresanen

númerode células/glomérulo.
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3.8. ANALISIS ESTADíSTICO

Los resultadosse expresancomola media ± la desviaciónestándar(DE). El

análisisestadísticoserealizópormedio de unaprueba‘t’ de Student,paramuestras

den<30,aplicandolacorreccióndeBon Ferroneyparamúltiplescomparaciones.Para

el análisisde los resultadosdel estudiode sangreperiféricae infiltrado seeligió la

pruebade Wilcoxon paradosmuestras,por tratarsede muestrasno paramétricas.
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4. RESULTADOS

4.1. CINETICA DE LA ENFERMEDAD

4.1.1. Proteinuria

El desarrollode laproteinuriaen los animalestratadosconCI2Hg sedesarrolló

de forma bifásica (Figura 4.1). En un primer momentopudo apreciarseun aumento

transitorio de los nivelesde proteínasen orina que tenía unaduraciónde 24 a 48

horasy queseevidenciabainmediatamentedespuésdela administracióndelaprimera

dosisde Cl2Hg.

Una vez superadaestaetapalos nivelesde proteínasen orina volvían a sus

valoresbasales,los cualesoscilabanentrelos 2 y los 20 mg/24horas,dependiendodel

animal.A partir de estemomentoel rangonefrótico deproteinuriasehacíaevidente

el día 111 deenfermedad,alcanzandolos nivelesmáximosalrededorde los días13-15

(134,46 + 32 12 mg/24 h) para, posteriormente,comenzarun descensoprogresivo

aproximadamenteel día 16, hastarecuperardenuevolosnivelesbasalesllegadoel día.

23 (23,09+ 3 00 mg/24h).

4.1.2. Histopatologíarenal

4.1.2.1.. Lesión tubular

Las lesionesmásprecocesse observaronya a las 24-48 horasdespuésde la

administraciónde la primeradosis dc mercurio. Estalesión consistíaúnicamenteen
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Figura 4.1. Cinéticade la excreciónde proteínasen orinadel grupode animalestratadoscon CI2Hg. Se
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unadegeneraciónde las célulasepitelialesdel túbulorenalqueseevidenciabapor la

frecuentevacuolizaciónde dichascélulas, así como tumefaccióny necrosiscelular

comoindicabala frecuenciade núcleospienóticos(Figura4.2A). Desdelas 48 horas

de enfermedadpodíanapreciarsetambiénnumerosasfigurasmitóticasquepersistían

hastael día5 (Figura4.213).atedañotubular,causantedelpico inicial deproteinuria

(Figura4.1),seapreciababastael día6 deenfermedad,momentoen el quee] túbulo

renalmostrabaya unaestructuratotalmentenormal.

Una vez regeneradoel túbulo nc se observaronmás alteracionesen la

estructuraintrínsecadel riñón duranteel desarrollode la enfermedady bastasu

resoluciónespontánea.Desdeel día6, y a nivel demicroscopiaóptica,sólopudoverse

la apariciónde infiltrado celulary depósitosglomerularesde anticuerposdirigidos

contrala MBG.

4.1.2.2.Infiltrado celular intersticial

La primeravaloraciónde la existenciade infiltrado celularnosla proporcionó

el examenmediantemicroscopiaóptica del tejido renalprocesadocomoseespecifica

enel apartado3.4.5.1 y utilizandolas técnicasdeH&E y PAS previamenteexplicadas

en Material y Métodos(apanados3.6.1.1y 3.6.1.2,respectivamente).

La localizaciónde esteinfiltrado eraesencialmenteperivascular,apreciandose

grandesconcentracionesde célulascirculantesrodeandolos vasosdel tejido renal.

Además,podíaobservarseun acúmulode célulasinvadiendoel intersticio renal,que
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en algunosanimaleseramuy intenso.El infiltrado comenzabaa desarrolíarseapartir

del día 8, evidenciándose,en un principio, una distribución periglomerularde las

célulashematopoyéticasque invadían el riñón (Figura 4.3A). El númerode estas

célulassepronunciabaal llegarel día 13, apareciendoya un acumulacióncelularmuy

considerable(Figura4.3B). A partir de estedía, el infiltrado comenzabaa disminuir

paulatinamente,observándoseun descensoel día23, aunquemanteniendoaúncierto

gradode infiltración en las biopsiascorrespondientesal día 32 de la enfermedad.

4.1.2.3.Infiltrado celulargloinerular

Debido a las escasascélulasque normalmenteinfiltran el glomérulo,y a la

dificultad añadida dadaslas característicashistológicas de éste que hace dificil

identificar células ajenasal propio glomérulo en cortesteñidoscon H&E, parala

identificaciónde] infiJtradoglomenhlarse realizóun marcajecon un AcM dirigido

contra el antígenoleucocitario común <OXí, Serotee)(apartado3.6.2.1). Así, el

examenglomerularrevelóuna cinéticade infiltración muy diferentea la perivasculai

e intersticial. Se encontraron diferencias significativas el día 4 (0,92 + 0 21

células/glomérulo)con respectoal día0 (0,50 + 0 04 células/glomérulo)y aumentando

el día 8 de enfermedad(2,0 ±0.80 células/glomérulo)(Figura 4.4A). Igualmente,se

podíaapreciaruna acumulaciónde leucocitosalrededordel glomérulo,muy evidente

a día 13, asícomoun aumentodel númerode leucocitosinfiltrantes,el mismodía,en

el propio glomérulo(1,65 ± 0.50 células,’glomérulo)(Figura 4.4B).
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4.1.2.4.Caracterizacióndel infiltrado celular

4.1.2.4.a. Infiltrado intersticial y perivascular.Una vez comprobadala

existenciadel infiltrado, así comola cinéticaqueseguíala apariciónde estascélulas

en el riñón, pasamosa caracterizardicho infiltrado celular,procesoque seespecifica

en el apartado3.7 de Material y Métodos.

La caracterizacióndel infiltrado intersticialy perivascularsellevó a cabosobre

las biopsias renalescorrespondientesal día 13 (día de máximo infiltrado). Los.

resultadosde la identificacióny cuantificaciónde las células infiltradasseespecifica

en la tabla4.1. Comopuedeapreciarseen dichatabla,a día13 esteinfiltrado consistía

principalmenteenmonocitos(célulasEDí~) (30-40%)y linfocitos T (célulasOX19~)

(70-80%) (Figura 4.5). El hechode que del 90 al 100% del infiltrado fuera OX6~

(Figura4.6A), estoes,célulasportadorasdel antígenoMHC claseII, evidenciabasu

carácterde célulasactivadas.Aproximadamenteun 70% de las célulasT infiltrantes

eranW3/25~ (linfocitos T cooperadores)(Figura 4.7A), mientrasque sólo alrededor

de un 30% eran linfocitos T citotóxicos/supresores(OX8~) (Figura 4.7B). Los

linfocitos B (célulasOX33~) (Figura4.6B>constituíanel menorde los porcentajesde

infiltración, no llegandoa vecesa superarel 10% de éste.

Cuandose analizaronlos corteshistológicosconun marcadorparalamolécula

de adhesión VLA-4 (AcM 8P2¡1) observamoscómo gran parte de las células

circulantesqueinvadíanel intersticiorenaleranpositivasparaestemarcador(másdel

80%),tanto en el casodel infiltrado intersticialcomoglomerular(Figura 4.8).
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Tabla 4.1. Composicióndel infiltrado perivasculare intersticialen ratasBN tratadas
con Cl2Hg a día 13 de enfermedad.

AcM Especificidad % célulaspositivas

0X6 Ag MI-IC clase II (la) 90-lOO
0X19 Linfocitos T 70-80
EDIl Monocitos y macrófagos 30-40
W3/25 Linfocitos T cooperadores 50-60
0X8 Linfocitos T citotóxicos/supresores 20-30
0X33 Linfocitos B 5-10
HPZ/1 Integrina a4 80-85

La cuantificacióndel númerodc célulaspositivasparacadaunode losAcMs se llevó a caboenn=6 ratas
por díay doscortesdc tejidopor rata,contándoseen cadasección10 áreasconinfiltrado escogidasalazar.
Los resultadosse expresancomocl porcentajede célulaspositivastomandocomo 100% eí obtenidodel
recuentode célulasmarcadascon el AcM OX1 (anti-leucocitocomún).

4.1.2.4.b. Infiltrado glonierular. Puesto que la aparición del infiltrado

glomerulartenía unacinéticadiferente,secaracterizóno sólo sobrebiopsiasdel día

13, sino también en las procedentesdel día 4 y 8 de enfermedad(Tabla 4.2). El

infiltrado aparecidoa día 4 y 8 demostrótratarsede célulasED1
t en su mayoría.El

día 13, por el contrario,pudoapreciarseunadisminucióndel númerode célulasED1~

por glomérulo,aumentando,por otro lado, las célulasOX8~. (Figura 4.9).

Tabla 4.2. Caracterizacióndel infiltrado glomerulardurantela nefritis inducidapor
CI

2Hg

AcM
N~ de célulaspositivas/alomérulo

0 4 8 13 23

0X6
EDl
OXS

0.40±0.07 0.65±0.15 1.56±0.60* 1.53±0.50* 0.33±0.15
0.30±0.06 0.67±0.0K 1.30±0.28* 0.50±0.21 0.27±0.10
0.22±0.07 0.20±0.05 0.17±0.06 0.70±0.10 0.20±0.03

Paracadadía se examinaron6 ratas,y 2 seccionespor rata,contándose20 glomérulospor corte.
Los resultadosse expresancomo la media±DF.
* p<

0.0l.
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4.1.2.5.Depósitosgloinerularesde ininunoglobulinade rata

El estudiopor inmunofluorescenciadirecta(apartado3.6.2.2)realizadosobre

tejido renalcongeladoobtenidolos díasya mencionados,evidenció,comoya hasido

previamentepublicado [Sapin y col., 1.977; Aten y col., 1988a], la existenciade

depósitosglomerularesde IgG apartirdel día 13, apreciándoseclaramenteun patrón

linealdedichosdepósitosalo largo de lamembranabasalglomerular(Figura 4.1OA).

A partir del día 21, y hastael día32, aparecíaunamezclade patrónlineal y granular

(Figura 4.IOB). Por otra parte,los depósitosglomerularesde IgM se mantuvieron

linealesa lo largo del cursode la enfermedad.
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4.1.3. Nivelesséricosde autoanticuerpos

4.1.3.1.Anticuerposcontrala membranabasalglomerular

Las muestrasde suero,obtenidascomo se explica en el apañado3.4.2 de

Material y Métodos, fueron valoradaspor medio de un ensayoinmunoenzimático

(apartado3.5.2.1)paradeterminarsucontenidoen anticuerposcontrala MBG. Estos

resultados,expresadoscomoel porcentajedeuniónpositiva(apañado3.5.3),revelaron

una cinéticaparala síntesisde anticuerposcontrala MBG muy semejantea la que

mostrabala proteinuria.Comopuedevalorarseen la representacióndedichacinética.

(Figura 4.l.1A), a partir del día 8 los nivelesde autoanticuerposen sangre,hasta.

entoncesbasales(11% a 25%), comenzabana aumentar,disparándosea valores

máximosdespuésdel día 11 y hastael día 13 (138,75+ 2050%). A pañir de este

momentoexperimentaráun rápidoaclaramientoen sangrehastarecuperarcasipor

completolos nivelesbasalesllegadoel día 23 (32,30 ±2,39%).

Como pretendedemostrarseen la Figura 4.12A la cinética de la síntesisde

anticuerposcontrala MBG precedesiemprea la de excrecióndeproteínasen orina,

pudiéndosecomprobarquea pañirdelmomentoen quelosnivelesdeAcs en sangre

disminuyenrápidamente,lacantidaddeproteínaenorinaresponderádeigual manera

unosdíasdespués,si bien lo harámáslentamente.

4.1.3.2. Anticuerposcontra el ADN monocatenario

Como puedeapreciarseen la Figura 4.11B la producciónde Acs contrael
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ADN comienzaa aumentardespuésdel día 4, experimentandoun rápido ascenso

desdeel día8 hastael 13 (78 70 + 13,90%a 73,05 ±9,20%).El aclaramientoes,sin

embargo,muchomáslento queel apreciadoparalos autoanticuerposcontrala MBG,

y sin recuperarnunca los nivelesbasales(38 87 + 2 73%) [Puse>’y col., 1990]. La

comparaciónde la cinética de síntesisde ambos autoanticuerpos(Figura 4.12B)

permiteapreciarla diferenciaexistenteentreellas.
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4.1.4. Estudio de las poblacionesleucocitarias circulantes

El recuentodel númerototal de leucocitos,realizadoen díasalternativosa lo

largo del experimento,no reveló diferenciassignificativas entre los distintos días

estudiadoscuandosecomparabacon los valoresobtenidosdel grupode animalesque

constituíanel control negativo.Sin embargo, como puedeobservarseen la Figura

4.13A, el númerototal de leucocitosen sangreparecíaoscilardurantelaenfermedad,

aunqueestasmismasoscilacioneseran detectadasen los controlesnegativos,de]

mismo modo que en la sangrede ratassanas.Se estableció,así, un amplio rango’

consideradocomonormal (4 x 103/gl a 8.5 x 10~/4).El estudioestadísticorealizado’

entreambosgruposdeterminó,portanto,quedichasvariacionesnoeransignificativas,

encontrándosesiempredentrode los límites normales.

Cuandosehizo un estudiodel porcentajedecélulascirculantesportadorasdel

antígenola, se aprecióun claroaumentoque comenzabael día8 y culminabael día

13. Dicho aumento llegaba a constituir un 67,24 + 6 73%. El análisis de las

variaciones de este mismo marcador en la población linfocitaria reveló que

aproximadamenteun 67% de las célulasportadorasde esteantígenocorrespondían

a linfocitos circulantes (Figura 4.1.3B y C).

El análisisporcentualde las distintasclasesde linfocitosy subtipos,realizado

mediante citometría de flujo, sí reveló cambios consideradosestadísticamente

significativos,a diferenciade los obtenidosen el recuentode leucocitosperiféricos

totales. Como se observaen la Figura 4.14A, los porcentajesde célulasT (OXl9t)
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sufríanunadisminucióndetectableel día 8 y que se pronunciabael día 13, llegando

a descenderun 48 75 + 5 50% con respectoal GrupoControl. La normalizaciónde

la celularidad no se apreciabaaún a día 23, aunquelos valorescomenzabanya a.

recuperarse.

Esta pérdidade linfocitos T en sangreeraclaramentecontrarrestadapor un

aumentodel númerode linfocitos OX33~ (célulasB), queeramáximoel día13 (33,74

±8,99%) (Figura 4.14B). La complementariedadde ambossucesospodríaexplicar

las escasasdiferenciasencontradasal analizarel númerototal de linfocitos.

Por último, el análisis de las distintas subclasesde linfocitos 1 periféricos

demostróque tanto las células W3/25~ (linfocitos 1 cooperadores),como 0X84

(linfocitos 1 citotóxicos/supresores),sufríanvariacionesa lo largo de la enfermedad

como consecuenciadela administraciónde Cl
2Hg (Figura4.14Cy D). Así, lascélulas

W3/25~mostrabanuna clara disminuciónduranteel experimento(25,03 ±2,87%vs

42 41 + 3,58%), siguiendo,ademásuna. cinética muy similar a la observadapara

células1 totales.El númerototal decélulasCD8~ experimentabael efectocontrano.,

aumentandoa partirdel día13 y constituyendoun incrementodel78 34 + 9,56% cori

respectoal control. El aumentopersistíaaún el día 23.
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4.2. TRATAMIENTO CON Acs DIRIGIDOS CONTRA LA INTEGRINA a4

4.2.1.Determinacióndel tratamiento

Trasrealizarunensayoprevioparadeternnnarel tratamientoconelAcM HP2/1,

detalladoen el apanado3.3.2.1.ade Material y Métodos, y ateniéndonosa los

resultadosobtenidos(Figura4.15),sededujoquela administraciónde 1 mg deHP2/1,

dividida en 2 dosis, causabaun escasoefecto sobre la proteinuria, únicamente

significativo a partir del día 17 de la enfermedad.Sin embargo,el efectoprovocado

en la proteinuria en los animalesque recibieron 1,5 mg era más drástico. ata.

cantidad, administrada en una única dosis, producía una reducción de.

aproximadamente,el 50% con respectoa la proteinuriaencontradaen los animales

sin tratamiento. Por el contrario, al dividir esta misma cantidad en tres dosis.,

repartidasa lo largo del experimento,la eficaciaaumentóconsiderablemente.

De estaformasedeterminóqueel tratamientocon HP2/1 serealizaríaen tres

dosis intraperitonealesde 0,5 mg en los días 0, 8 y 13 de la enfermedad(contando

como día O el día en que se dio la primera inyecciónde mercurio).

4.2.2. Efecto de la administracióndel AcM contra la integrina¿r4 en ratas Broiwí

Norwaytratadascon CI2Hg

4.2.2.1. Sobrela proteinuria

Se realizóun exhaustivoseguimientode los nivelesdeproteínasen laorina en
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aquellosanimalesque fueron sometidosal tratamientoadicionalcon el anticuerpo

monoclonall-{P2/1, comosedescribeen el apanado3.3.2.1dc Material y Métodos..

El resultadode esteestudioquedarepresentadoen la Figura4.16. Comoocurríacon

el grupo de ratasque sirvieronpararealizarel seguimientode todos los parámetros

deestaenfermedad(GrupoCl2Hg, Figura 4.1)enestegrupodeanimalesseobservaba

invariablementela fase transitoriade proteinuria durantelos primerosdías de la

enfermedad,consecuenciade la acción tóxica directadel mercurio. Por tanto, el.

tratamientocon HP2¡l no teníaningúnefectoapreciablesobreestaprimerafasede

excreciónde proteínas.

Sin embargo,unavez recuperadoslos nivelesbasalestras la primera fase, los

animalestratadosnuncallegaronaalcanzarrangosdeproteinurianefrótica,siendolos

valoresmáximosalcanzadosde 36,80 + 0 82 mg/24horas.Estareducciónconrespecto

a las ratasque no sufrierontratamientoalguno, revelaunaefectividadde éstesobre

la proteinuriadel ordendeun 80%.Es de destacarqueel 100% de los animalesque

recibieronlas inyeccionesadicionalesde HP2¡1 respondieronde idéntica forma al

tratamiento.

4.2.2.2.Sobreel infiltrado celular

LaespecificidaddelAcM HP2/1[Sánchez-Madrid,1986](reconocela integrina

a4; tabla 3.1) y su muy conocidopapelen ]a migración y extravasaciónde leucocitos

a focosde inflamación rrevisadoenSpringer,1994],hacíaobvialabúsquedadelefecto

dedicho monoclonalsobreel infiltrado celularque aparecíacomouna constanteen
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el grupo de ratastratadascon Cl2Hg (apartado4.1.2). De estaforma, se tomaron

muestrasrenaleslos mismosdíasquefueronestudiadosen las ratasque no recibieran

tratamientoadicionaly procesadoscomoseespecificaenel apartado3.4.5 deMaterial

y Métodos.

El estudio por microscopia óptica de los cortes de tejido renal permitió

comprobar la ausencia,prácticamentetotal, de infiltrado celular. Las regiones

perivascularesestabantotalmente limpias de células hematopoyéticas,como se

evidencia en la Figura 4.117A, . Aparecía un número muy pequeñode células

infiltrando el intersticio, que coincidía con el númeroencontradoen las muestras

renales del grupo de ratas Brown Norway que no recibieron ningún tipo de

tratamientoo que fueron inyectadoscon H20.

4.2.2.3.Sobrelos depósitosglomerularesde Ig

La observacióncon microscopio de fluorescenciade cortes de tejido rena]L

procesadospor inmunofluorescenciadirecta (apartado3.6.2.2) nos demostró la

ausenciade cualquiertipo dedepósitoglomerular(Figura 4.17B), tantode IgO como

IgM.

4.2.2.4. Sobrela síntesisde autoanticuerpos

4.2.2.4.a.Síntesisdeanticuerposcontrala MBG. Teniendoencuentael efecto

conseguidopor la administracióndel AcM HP2/1sobrela proteinuria,y sobretodo,

dadala ausenciatotal de depósitosglomerularesdeJgderatacontraantígenosde la
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membranabasalglomerular,fue convenientela búsquedade Acs circulantescontra

la MBG enel grupoque recibieranel tratamientoadicionalde estemonoclonal.Para

ello lasmuestrasde suerotomadasy procesadascomosedetallaenel apanado3.4.2,

fueron analizadaspor medio de un métodoinmunoenzimático(apartado3.5.2.1).

Comopuedeapreciarseen la Figura4.18A, la producciónde autoanticuerpos

contrala MBG experimentabaunagrandisminuciónensusnivelesensangre,llegando

a alcanzardicho descensouna proporciónde casi el 70% (46,45 + 2 39% vs 138,75

±20,50%).Porotraparte,lacomparacióndel nivel deautoanticuerposentreel grupo

de ratastratadascon HP2/l y el Grupo Control, aún mostrabaun incrementodel

primerode un 25%, siendoaúnestadiferenciasignificativa (p’<O.00l).

4.2.2.4.b.Síntesisde anticuerposcontrael ADN. El estudiode un anticuerpo

que no tiene efectospatológicosen los animalesnospermitiódemostrarsi el efecto

provocadopor HP2/1 podía ser causadosobre la síntesisde cualquier tipo de

autoanticuerpo.

El mismo análisisrealizadoparael seguimientode la cinéticade laproducción

de Acs contraMBG se realizópara el de ADN (apartado3.5.2.2).La figura 4.1811

muestrael resultadode tal estudio.Como puedeapreciarseno existendiferencias

significativasen los nivelesde anticuerposcontrael AON monocatenarioen el grupo

que recibióel tratamientoadicionalcon HP2!1, con respectoa los animalesa los que

únicamentese les indujo la enfermedadcon mercurio.

-107-



Resultados

4.2.2.5.Sobre la población leucocitaria de sangreperiférica

El estudiorealizadoen sangreperiférica,llevado en paralelocon el Grupo

CI2Hg, mostrabaalgunasdiferenciasimportantescon respectoal Grupo Control. El

estudiodel númerototal de leucocitosen sangreno proporcionóningunadiferencia

significativa con respectoal control (Figura 4.19A).

Porel contrario, el análisisporcitometríade flujo de la poblaciónleucocitaria

símostrabaalgunasdiferencias.La proporciónde célulasportadorasde la molécula

la experimentabaun aumento,al compararlascon el Control,de un 98,50 + 19 37%,

correspondienteal día de máximaexpresión(día 13) (Figura 4.19B). Segúnmuestra

la Figura 4.19C, del aumento de células portadorasdel antígeno Ja, un 60%,

aproximadamente,correspondíaa la poblaciónlinfocitaria.

La poblaciónde célulasT, sin embargo,mostrabauna disminución en sus

porcentajesque comenzabaa ser significativa a día 8 (32,67 ±7,59% vs 41,62 +

5,26%,p.CO.Ol),peroqueeramáximaeldía 13 (25,98 + 732vs 43 92 + 5,38)(Figura

4.20A). La recuperaciónde los nivelesnormalescomenzabaa alcanzarseya el día23.

Por el contrario,la poblaciónB (OX33
t) mostrabaun aumentoespectaculardesdela

primera semanade tratamiento (33,74 ± 9,40 vs 9 16 -~- 1,39) y disminuía

paulatinamente,peroconservandoaún un incrementosignificativo (pCO.Ol), incluso

la tercerasemanade enfermedad.

Lamismacinéticaqueveíamosparalascélulas13, la pudimosobservaral hacer
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4.3. EFECTO DE LA ADMINISTRACION DEL Ac CONTRA TNFa A RATAS

TRATADAS CON CI2Hg

4.3.1. Sobrela proteinuria

Los animalesque se sometieronal tratamientoadicionalcon el Ac contrala

citoquinaTNFa (apartado3.3.2.2)no experimentaronincrementode los nivelesde

proteinuria (20,20 + 7 99 mg124 h vs 15,37 -- 3 25 mg124 h) (Figura 4.23). Es

destacableque sólo uno de los animalesque fueron sometidosal tratamiento

experimentéun leve aumentode losnivelesde la proteinuriaque,sinembargo,no fue

superioral 25% con respectoa los nivelesbasales.Esteincrementoseevidencióel día

13 de la enfermedad,encontrándoseel resto de los días ensayadosvalores de

proteinuriabasales.Comosepuedeapreciaren la Figura4.23, el aumentotransitorio

de proteínasen orina, provocadopor el efectotóxico directo del mercuriosobrelas

células tubulares,esigualmente,invariabledespuésdel tratamientocon Acs contra

INFa.

4.3.2. Sobreel infiltrado celular

El estudiomediantemicroscopiaóptica de] Grupode ratastratadasconanti-

TNFa no presentóprácticamenteningunavariacióncon respectoal GrupoControl.

Deestaforma,el día 13 de enfermedad(Figura4.24A) podíaapreciarseunaausencia

de infiltrado intersticial.Cuandoseanalizóel infiltrado glomerularconun anticuerpo

contra el antígenoleucocitario común (OX1), y se realizó el recuentode células

inflamatorias, éste no variaba significativamentecon respectoal Grupo Control,
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encontrandoa la segundasemanade la enfermedad0,9 -~. 0 1 células/glomérulo,que

contrastabaclaramentecon el númeroobtenidoel mismodía parael Grupo Cl2Hg

(1,5 ± 0,5 células/glomérulo).

4.3.3. Sobrelos depósitosglomerularesde Ig

El estudio histológico de las biopsias renalesdemostró la existenciade

depósitosglomerularesen estosanimales(Figura 4.24B), con un patrón, intensidad

y cinéticacomparablesa los apreciadosen Las ratastratadasúnicamentecon Hg. El

día 13 deenfermedad,cuandosevaloró el depósitode lg total, seobservóunapatrón

lineal . Al realizarel estudiodiferencialse pudo comprobarque, tanto el patrónde

IgOcomode IgM, eralineal. Lo mismoocurríaenel restode losgruposde ratasque

presentabandepósitosglomerularesde lg. El día 23 de enfermedadel patrón era

mixto (lineal y granular)paraIgG, siendolineal parala IgM.

4.3.4. Sobrela síntesisde autoanticuerpos

Las muestrasde sueroobtenidasdíasalternativosa lo largo de la enfermedad

fueron ensayadasparavalorarlos nivelesde anticuerposcontrala MBG, asícomodc.

Acs contrael ADN, determinándoseque éstoseranequivalentesa los existentesen

el grupo tratadocon CI2Hg (127,4±49,73%vs 138,75 + 20 50% en el casode Acs

anti-MBGy 85,17 ±11,47%vs 73,05 ±9.20%paraAcs anti-ADN). En la Figura4.25

puedeapreciarsecómola cinéticade producciónde estosanticuerposno muestran

diferenciassignificativasentreambosgnípos,concluyéndoseque el tratamientocon

anti-TNFano ejercíaningún efectosobrela síntesisde anticuerpos.
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4.3.5. Sobrela poblaciónleucocitariade sangreperiférica

Mientrasqueel recuentoleucocitariodesangreperiféricanomostrabaninguna

variación significativacon respectoal Grupo Control (Figura 4.26A), al analizarel

porcentajedemarcajepositivoparael AcM 0X6 (antígenoJa)sedetectóun aumento

significativo sólo a partir del día 13 de enfermedad,tanto al estudiarla población

leucocitariatotal, quellegabaa aumentarun 50% (Figura4.2613),comoal analizarlos

linfocitos totalesde sangre,cuyo aumentoerasimilar al anterior(Figura4.26C).No

menosde un 50% de célulasOX6~ totalespertenecíana la población linfocitaria.

El análisispor citometríade flujo de la poblaciónde linfocitos 1 (OX19~)

(Figura 4.27A) demostróque el tratamiento con anticuerposdirigidos contra la

citoquina INFa causabaun efecto sobre dicha población que comenzabaa

evidenciarseel día 8, en el queya sedetectabauna reducciónsignificativa (pcO.OS)

de la proporciónde célulasT circulantes.Este descensocontinuabaa lo largo del

experimentosin llegar a recuperarlos nivelesbasales,si bien a día 23 se llegabaa

alcanzarla proporciónmásbajadeestapoblación(25,52±5,31%vs 42,81 ±3,96%).

Por el contrario,los linfocitos 13 (OX33~) (Figura 4.27B) comenzabanun progresivo

incrementodesdeel día 8 y culminandoel día 13 (24,58 + 451%vs 8,54 ±0,86%).

Lassubclasesde linfocitos1 seguíandiferentecinética.Así, lasubpoblacióndecélulas

1 cooperadoras,lo mismo que ha quedadodemostradoparael resto de gruposde.

tratamiento,seguíanuna cinéticasimilar a la de linfocitos 1 totales.De estaforma,,

lascélulasW3/25~ (Figura 4.27C)comenzabana descenderdesdeel día 8 y aúna día

23mostrabanunaimportantereducción,sin recuperarsusnivelesnormales(26,52±
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7,12%vs 42 80 -~ 5,59%).Los porcentajesdecélulasT citotóxicas/supresoras(OX8~)

(Figura4.27D)aumentabansignificativamentedesdeel día8 deenfermedad(pczO.Ol)

y se manteníaaltoshastala segundasemana,pararecuperarsusnivelesa día 23.
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4.4.COMPARACION DE LA CINETICA DE POBLACIONES LEUCOCITARIAS DE

LOS GRUPOS DE TRATAMIENTO CON EL GRUPO CI2Hg

4.4.1. Númerototal de leucocitos

La comparaciónde los Grupos HP2/1 y anti-TNFa con el Grupo CI2Hg no

mostrabaningunadiferenciasignificativacuandose estudióel recuentode células

blancas de sangre periférica (Figura 4.28A), no existiendo tampoco diferencias

significativasde ningunode los gruposcon el Control.

4.4.2. Expresiónde moléculasla

En sangreperiférica las cinéticas, tanto de céjulastotales portadorasde]

antígeno La como de linfocitos totales, revelabansiempre que el Grupo HP2/1

mostrabamayorexpresiónde éste,si bien no IJegabaa sersignificativa con respecto

al GrupoCl2Hg exceptoparael día8 en linfocitos Ial. Porel contrario,el Grupoanti-

TNFaaparecíasiemprepordebajodel GrupoCI2Hg,siendosignificativala diferencia

únicamenteel día 13 cuandosereferíaa linfocitos totalesmarcadoscon 0X6 (Figura

4.28A y E). A la vista de la representacióngráfica de los porcentajesdeexpresióndc

MHC claseII (la), el tratamientoconHP2I1 pareceaumentarligeramenteel número

de célulasactivadas,frentea la menoractivacióndel Grupoanti-TNFa.

4.4.3. PoblacIónlinfocitaria y subclases

Lasdiferenciasmássignificativasenesteanálisisnos laproporcionóel estudio

de losmarcadoresdecélulasB (0X33) y de linfocitos 1 citotóxicos/supresores(0X8)
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(Figura 4.29B y D, respectivamente).En cuantoa la poblaciónB, el GrupoHP2/]

mostrabauna cinéticatotalmentediferentecon respectoal GrupoQ2Hg, ya que, a

diferenciade éste,aparecíael mayorporcentajede célulasB la primerasemanade

tratamientoy no la segunda,como ocurríacon los demásgrupos. El Grupo anti-

TNFa, a pesarde tenerunacinéticasimilaral grupodecomparación(GrupoCI2Hg),

presentabaunosnivelesinferioresdecélulasB, aunquenosiempreeransignificativos.

La subclasede linfocitos T citotóxicos/supresoresteníanunacinéticasimilar paralos

Gruposquerecibierantratamientocon Acs. Mientrasque el GrupoCl2Hg mostraba

una disminución de los porcentajesde células OX8~ el día 8, los dos grupos de

tratamientoexperimentabanun aumentosignificativo (P<0.01).
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4.5. RESULTADO DE LA ADMINISTRACION DE Acs CONTRA EL ANTíGENO

LEUCOCITARIO COMUN (CD45)

Con el fin de determinarla especificidadde los efectosconseguidosen la

administraciónde losdiferentesanticuerposutilizadosenel tratamientode la nefritis

autoinmuneinducidaporCI2Hg, seestudiaronlos efectosquesobreestaenfermedad

podríaprovocarla administraciónde un anticuerpoirrelevante.Seeligió porello un

anticuerpodirigido contrael antígenoleucocitariocomún (apartado3.3.2.3).

Se analizaronlos parámetrosmásdestacadosde la enfermedad,así comola

cinéticade leucocitosy subpoblacionesensangreperiférica.Comomuestrala Figura

429, tanto la proteinuria,comola secreciónde anticuerposanti-MBG, permanecían

invariablesalo largode la enfermedadtrasla administraciónde Acs anti-CD45.Del

mismo modo, el estudio histológico de estosanimalesmostrabanun considerable

infiltrado intersticial, así como una inmunofluorescenciapositiva que revelabael

depósitode Acs anti-MBG en los glomérulos(Figura 4.30).

Al realizarel recuentode célulasblancasde sangreperiférica (Figura 4.31A)

no mostrabandiferenciassignificativascon respectoal Grupo cl2Hg. Del mismo

modo,el análisisporcentualde linfocitos periféricos(Figura4.32)eransimilaresa los

encontradosparael GrupoCI2Hg, así comolos porcentajesdecélulasportadoresdel

antígenola (Figura 4.31B y C).
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Figura 4.31. Comparacióndel númerototal de leucocitosperiféricosy de los porcentajesobtenidospor
citoznetríade flujo para el marcadorOXÓ de los GruposCljIg y auti-CD-4S (OXX) en sangreperirériea.
Las gráficascomparanel númerototal de leucocitosa lo largo de la enfermedad<A), y los valores
obtenidosen el estudiode leucocitosperiféricostotales(B), así como delinfocitoscirculantes(C) entreel
GrupoC~Hg y los obtenidosparael Grupoanti-CD45, quesirvieron como control de la administración
de losAcMs. Losvaloresrepresentadosenlas gráficashansidoobtenidosdela media±DE den=lOpani
el Grupoanti-CD4Sy zi=20parael Grupo Cl2Hg.
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4.6. PRODUCCIONDEL FACTOR DE NECROSISTUMORAL

Con el fin de determinarcual era la implicación de la citoquinaTNF en la

enfermedad,sedeterminóla existenciade dichacitoquina,tanto a nivel glomerular

comoa nivel sérico,pormediode un ensayodeviabilidad sobrela líneacelularL929

(apañado3.5.5). Cuandoesteensayoserealizósobremuestrasséricasprocedentesde

los gruposdeexperimentación,no fuimoscapacesdedetectarla presenciadeTNF en

ningunode los grupos.

Sin embargo,cuandolas muestrasensayadasprocedíande sobrenadantesde

cultivos glomerulares los resultados fueron muy diferentes. Cuando dichos

sobrenadantesfueron recogidosdel cultivo de los érulos de rataspertenecientesal

GrupoCl2Hg y tomadosa diferentesdíasa lo largo del experimento,secomenzóa

detectaruna presenciade TNF a patir del día 4, aunqueno llegó a sersignificativa

hastael día8. El valor máximo sealcanzabael día 11, llegandoa concentracionesde

25,7 x ± 3,5 x la~ pg/ml de TNF vs 0,35 x io~ + 009 x io~ pg/ml. Como se

muestraen la Figura 4.33A, la producciónde TNF a partir de glomérulosde ratas

tratadascon Cl2Hg, precedíaal desarrollode la proteinuna.

El mismotipo de ensayose realizó paralos gruposHP2/1 y anti-TNFa.Los

resultadosserepresentanen lasgráficas4.33B y C, respectivamente.En ellaspuede

observarsecómo los sobrenadantesde cultivos glomerularesprocedentesdel Grupo

HP2/1no llegarona alcanzarnivelesde INF en lossobrenadanteslo suficientemente

altos comoparallegar a sersignificativoscon respectoal día 0 (0,886x io~ + 0 166
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x i0~ pg/ml de TNF). Idénticos resultadosse obtuvieron del grupo de animales

tratadoscon Acs anti-TNTFa en los que la concentracióndetectadaa día 11 erade

0,569 x 1 o~ ±0,1 x i0~ pg¡ml de TNF. Resultabaobvio que, tanto el tratamientocon

HP2/1 comocon anti-TNFa,conseguíainhibir casipor completola producciónde la.

citoquina TNF por partede las células del glomérulo, al igual que ocurríacon la

proteinuriaen amboscasos.

Para descartarla posibilidad de falsos positivos en este expenmentoque

pudieran estar producidos por la presenciaen nuestrasmuestrade endotoxina.

citotóxica también para las células L929 utilizadas para el ensayo,se procedió

previamentea la detecciónde endotoxinaen todaslasmuestrasensayadas(apartado

3.5.4). En cualquier caso la concentraciónde endotoxina presenteen nuestras

muestrasno excedíanuncalos 10 pglml, límite de sensibilidadde nuestroensayo.
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Figura4.33.NivelesdeTNF ensobrenadantesdecultivos glomerulares.A) Los sobrenadantesprocedentes
de glomérulosde animalespertenecientesal Grupo Cl2Hg mostrabanunaalta concentraciónde TNF,
máxima a dia 11 de enfermedad.Ni el grupo tratadocon l-11P2/1 (B) ni el tratado con anti-TNFa(G)
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normales.l~os resultadosobtenidosparalostresgruposdeexperimentaciónsoncomparadosconla cinética
de excreciónde proteínasdecadauno de ellos. Los valoresrepresentadossonel resultadode la media +
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5. DISCUSION

La administraciónde clorurode mercurioa ratasde la cepasingénicaBrown

Norway (BN) produceunaenfermedadautoinmunebifásica,con una fase inicial de

inducción, en la que se desarrolla la enfermedad,seguida de una fase de

autorregulaciónque provocala resoluciónespontáneade éstaa partir de la tercera

semana.

El primer síntomadetectadoen estaenfermedadesel aumentode los niveles

séricosde algunosautoanticuerposentre los que destacamoslos Acs contrael ADN

~Weening y col., 1978], mieloperoxidasa[Esnault y col., 1992] y especialmente.

anticuerposcontra la membranabasalgiomerular(MBG) rSapin y col., 1977], éste:

último con un marcado carácternefropático.Así mismo, se puedeobservaruna

hipergammaglobulinemiaqueafectaprincipalmentea la clase1gB [Sapin y col., 1984:,

Hirsch y col., 1982].

A nivel renal destacala apariciónde una intensaproteinuriadiferenciada

claramenteen dosfases.En primerlugar una etapatransitoriacausadaporel efecto

tóxico agudodirecto del Hg sobreel túbulorenal[Gritzka y Trump, 1968;Aten y col.,

1988a1.La necrosistubularque provocael mercurioes,por otra parte,rápidamente

reparadopormecanismoscelulares,comodemuestrala presenciade mitosisa partir

de las 48 horas, normalizándosetotalmente a los 5 ó 6 días. Pasadaesta fase

transitoriade proteinuriacomienza,a partir del día 11, unasegundaetapa,de una

mayorintensidady de una duraciónaproximadade una semana.
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El estudio histológico del riñón evidenciala acumulaciónde linfocitos T y

monocitos portadoresdel antígenoMI-fC clase II (la), localizadosen la región

perivasculare intersticial,acompañadode un infiltrado glomerulardemonocitos,en

unaprimeraetapa,y célulasCD8~ después.Se ha especuladomuchoa cercade si di

infiltrado intersticial que apareceasociadoa la mayoría de las glomerulonefritis

experimentaleses la causadel daño renal, o por el contrario, es únicamentela

consecuenciade éste.En uno de los modelosde glomerulonefritisexperimentalmás

estudiado,en el que la nefritis se induce a travésde la inyección de anticuerpos

heterólogoscontrala MBG, conocidocomonefritisnefrotóxica,apareceun infiltrado

glomerular[Kuhn y col., 1977; Schreinery col., 1978] y seha demostradoque tanto

el infiltrado inicial, compuestode leucocitospolimorfonucleares(PMNs), como e]l

infiltrado posterior, caracterizadocomo célulasmononucleares,estáestrechamente

asociado al dañoglomerular,y comoconsecuencia,a la proteinuria[Kreisberg y col.,,

1979]. Estudiosrecientessobreestemismomodelo,concernientesa la evoluciónde][

infiltrado leucocitario,revelanqueésteseinicia enel hilio capilardelglomérulo,para

evolucionarposteriormentea la regiónpeiiglomerulary porúltimo al intersticiorenal

[Lan y col., 1991]. Este mismo grupo corrobora,igualmente,la asociaciónentre

infiltrado y proteinuria, puesto que el inicio del primero precede a la lesión

glomerular.

La infiltración celular observadaen nuestromodelo podríadiferenciarseen

distintos tipos segúnsu localizaciónen el tejido renal. En primer lugardestacauna

acumulaciónperivascularde leucocitos(célulasT y monocitos), observadoen la
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totalidad de los animalessometidosal tratamiento,si bien con diferentegrado de

intensidad.En segundolugar, observamosun infiltrado glomerular,compuestode

monocitosy célulasCD8~. Y por último, puedeapreciarseun infiltrado con un claro

patrón periglomerular, acompañadode un infiltrado intersticial. En la nefritis

inducidapor la administracióndemercuriola infiltración seinicia con la apariciónde

monocitosenel gloméruloa partir del 42 díade la enfermedad[Aten y col., 1988a].

Ocho días despuésdel inicio del tratamientoapareceun infiltrado esencialmente

periglomerular, presentándoselas regionesperivascularesy el propio intersticio,

prácticamentelimpias de células hematopoyéticas.La infiltración mayoritaria de

células,tanto en la regiónperivascular,como en el intersticio, seproducea las dos

semanasde la administracióndel Hg, coincidiendoen el tiempo con el inicio de la

proteinuriay los depósitosde Acs en la membranabasaldel glomérulo. Parece,

entonces, que existen dos tipos diferenciadosde infiltrado: un primero que,

apareciendoen fasesinicialesde la enfennedad,afectaexclusivamenteal glomérulo

y seextiendea la regiónperiglomerular,enun mecanismosimilar al descritoporLan

y col. [1991],y quepodríaestarcontribuyendotambiénal desarrollode laproteinuria,

al sertemporalmenteanteriora ésta.Ensegundolugar tendríamosun infiltrado que,

al aparecerel día 13 de enfennedad,podría sercausadopor el depósitode Ig en la

paredglomerular.Es bien conocidoque la fijación de anticuerposa la membrana

basal desencadenauna serie de reaccionesque causarán,en último extremo, la

liberaciónde factoresquimiotácticoscomola IL-8, el GM-CSFy el TNF, cuyoefecto

sobreel endotelioabocaráaunamasivamigracióndecélulascirculantesqueinvadirán

el tejido [Brady, 1994].Cómo seinicia la acumulaciónde monocitosen el glomérulo
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aún quedapor determinar,si bien no pareceprobableque sea consecuenciadel

depósitode anticuerposcontrala MBG, puestoqueestesucesoestemporalmente

posterior al inicio del infiltrado. En cualquierade los casos,el mecanismode

extravasacióny migraciónutilizadoporla granmayoríade los leucocitosque invaden

el riñón implica la vía de adhesiónVLA-4/VCAM-1, comoha quedadodemostrado

al evidenciarque másde un 80% de las célulascirculantesencontradasen el tejido

renal expresabanen su membranael receptorVLA-4 (Figura4.8).

Por otro lado, cuandoanalizamosconjuntamentela aparición de depósitos

glomerularesde Ig contrala MBG y el desarrollodeproteinuria,si pareceexistir una

asociacióndirectaentreambossucesos.ComohaquedadoevidenciadoenResultados

(Figura 4.12),al compararambascinéticas,deexcrecióndeproteínasy la que siguen

estosmismosanimalesparala síntesisde autoanticuerposcontrala MBG, estaúltima

precedíaal desaxTollode la proteinuriaen 2 6 3 días. Si a estehechoañadimosel

estudiorealizadoa nivel microscópicoquerevelala aparicióndeun depósitode Ig de

rata en el glomérulo a partir del inicio (le la síntesisde Acs contrala MBG y que

coincide exactamentecon el inicio de la excreciónde proteína en orina, podemos

especularcon la idea de quedichosanticuerposseríanla causadirectade la aparición

de proteinuna.

Los múltiples estudiosrealizadoscon la finalidad deconocerla causaprimaria

quedesencadenala patogeniarenalhaconducidoa numerososgruposacentrarsus

investigacionessobrela produccióndeautoanticuerpos,especialmentede Acs contra
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la MBG. Estudios preliminaresdemostraronque la administracióndel mercurio

provocabala activaciónpoliclonal de célulasB de una formaY-dependiente[Hirsch

y col., 1982J.Posteriormentesedemostradala proliferacióninicial (los primerosdías

dela enfermedad)decélulasT autorreactivas,deunaformadependientedel antígeno

Ja (MHC clase 11). Aunquese ha demostradoque el determinanteJa puedeser

modificadopordrogasovirus [Gleichmann y col., 1983],esteno pareceserel casodel

modelo de Hg, ya que existendatosen contrade la teoría de que el Hg modifica

determinantesla, al evidenciarseque células 1a~ normales,pero no células Ia~

modificadas,han de estarpresentesparaque ocurrala proliferaciónde células1’

autorreactivas[Pelletier y col., 1986].

Porotraparte,durantela fasede inducciónsehademostradola coexistencia,

junto con laproliferaciónde célulasT autorreactivas,deun defectoen losmecanismos

de supresión[Bowman y col., 1984; Pelietiery col., 1990]. Sin embargo,mediante

experimentosdeanálisisdedilución límite, sehademostrado,igualmente,la aparición

de célulasCDS’ a partir del día 13-14 de enfermedad(fase autorreguladora).Se

evidenciaba,de esta forma, el posible papel de estas células supresorasen la

resolución de la enfermedad. Del mismo modo, mediante expenmentos de

transferenciarealizadosen animales,sometidospreviamentea una deplecciónde

célulasCD8> [Bowman y col., 1984], seevidencióel papelquedichascélulasejercen

en la regulaciónde la enfermedadautoinmune.ata teoríaeranuevamenteapoyada

porexperimentosen losquela transferenciade célulasesplénicasprocedentesdel día

13 de enfermedadde ratasBN tratadaseranincapacesde reproducirla enfermedad
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en los animalesreceptores[Pelletier y col, 1985],

Al llevar a cabo el análisis de células periféricasquedó demostradauna

disminución progresivay transitoriadel procentajede célulasT apartir de la primera

semana,coincidiendocon un aumentodel númerode linfocitos B. Esteúltimo hecho

podríadar cuentade la activaciónpoliclonal de célulasB queseproduceennuestro

modeloy quecomienzaa sersignificativamentealtaa partirdel 8~ díade tratamiento,

momento en el cual la producciónde autoanticuerposen sangrese haceya patente.

Por otra parte, la disminución encontrada.en el númerode célulasT correspondea

una reducción de células T cooperadoras(CD4~). Semejantedisminución se ha

demostradoen otrasenfermedadesautoinmunescomo el casode la EAE [Hauser y

col., 1984]y en la diabetesen ratasBB [Yale y Marliss, 1984].En el primer modelo

experimentalesta caída del procentajede células circulantescoincidía con un

reclutamientode dichoslinfocitos enel sistemanerviosocentral.En nuestromodelo

existe igualmenteuna importanteinfiltración renal de célulasT cooperadorasque

puededar cuentade la disminuciónencontradaen sangre.

Sin embargo,aunquetambiénseproduceunaentradaimportantede células

CD8~, en la circulación se apreciaun aumentoen su número. Como se comenta

previamente,seba demostradopor diferentesmétodosla apariciónde estasubclase

de linfocitos, coincidiendo con el comienzo de la fase autorreguladorade la

enfermedad.El análisisporFACS, dondesedetectasu aumentotambiéna partir de

la segundasemanadeenfermedad,esunaevidenciamásdelposiblepapelqueejercen
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dichascélulasdurantela resoluciónespontáneadeésta.Es destacableel hechodeque

en sangreperiféricaexiste un aumentosignificativo del númerode leucocitos0X64

siendogran partedeellascélulaslinfoides. Hasido ya demostradoqueenel modelo

de CI
2Hg uno de los fenómenosiniciales es la interacciónT-T dependientedel

antígenola [Pelletier y col., 1986].No es,porconsiguiente,extrañoel aumentode la

expresióndel antígenoJaqueseexperimentaentrelos linfocitos . Actualmenteno se

sabesobrequé grupocelular ejerceel mercuriosu efecto, ni si lo haceinduciendo

directamentela activaciónde célulasT autorreactivasanti-Ia, aunqueparecemas

probableque ejerzasu función a travésde la activaciónde otro grupo de célulasT

quepodríanserlas responsablesdel aumentode la expresióndel antígenoJaquese

apreciaentrelos linfocitos.

Pareceindudable,entonces,quela autoinmunidadinducidapor el Cl2Hg está

causadapormecanismosen los queseven implicadosdiferentestipos celularesque,

a travésdesu activacióne interacciónintercelular,llegana desencadenarunaseriede

sucesosque culminaránen el dañotisular.

Una constanteque se repite en la décadapasadaal abordarel tema del

tratamiento de enfermedadesexperimentales en las que la existencia de

autoanticuerposen el sueroeslo másrelevanteen el desarrollode la enfermedad,y

por tanto se ven implicados mecanismosinmunes, es la utilización de agentes

inmunosupresores,comociclofosfamiday másfrecuentementeciclosporinaA (CsA).

Estosinmunosupresoresse han empleadocon éxito en el tratamientode la nefritis

-146-



Discusión

tubulointersticial,enla cuallos anticuerposcontralamembranabasaldeltúbulorena]l

juegaun importantepapel[Giménezy co., 1987; Shihy col., 1988].0 comoesel caso

de la nefritis pasivadeHeymann,queesinducidaen la ratatrasla administraciónde

anticuerposdirigidos contra antígenosde la membranaplasmática de células

epitelialesglomerníares(Fx1A) [Grñnhagen-Riska y col., 1990]. 0 como nuestro

propio modelo de nefritis inducidapor mercurio [Baran y col., 1986; Aten y col.,

1988b]. Tambiénha sido descritosu efecto en el desarrollode la glomerulonefritis

autoinmuneexperimental,inducidapor la inyeccióndeMBG homólogaenadyuvante

completode Freund(ACF), que si bien provocala disminuciónde la proteinuria,no

consiguedisminuir los nivelesde Acs contrala MBG en suero,aunquesí evita su

fijación al glomérulo. Igualmente,el tratamientoconCsA hasido ensayadocon éxito

enotro tipo deenfermedadesautoinmunesqueno implican al riñón, comoesel caso,

por ejemplo, de la diabetesmellitus experimental[Laupacis y coL, 1983] y de la

encefalomielitisautoinmuneexperimental[Feurer y col., 1988].

Sin embargo, este inmunosupresortan utilizado en el tratamiento de

enfermedadesautoinmunes,tiene un marcadocarácternefrotóxico,lo queconstituye

un inconvenientea la hora desu administración.Esteefectoseha comprobadomuy

frecuentementeen los animalesdeexperimentaciónsobrelos quesehaensayadosi>

efecto inmunosupresor[Thomson y col., 1989; Kaskel y col., 1988; Whiting y col.,

1988].En humanosesmuy utilizado duranteel trasplanteparaevitar el rechazodel

injerto. Peroexisteun riesgo,no pocofrecuente,deencontraren dichospacientesun

patróndenefrotoxicidadprovocadoporla CsA [Morales y col., 1988; Mihatschy col.,
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19851.

El descubrimientode lasmoléculasdeadhesión,sometidasaun intensoestudio

en la última década, proporcionó una nueva perspectivaen el tratamiento de

enfermedadesautoinmunesen las que se ven implicadosmecanismosinmunes.La

familia de las integrinassonquizásla másutilizadas,especialmenteaquellascapaces

de mediar la adhesióncélula-célula,participandoen la migraciónleucocitaria.Es el

casode las integrinas132 o integrinasleucocitarias,y el casoespecialde la integrina

a4 (únicade las integrinas131 capazde mediarla adhesióncélula-célula),asícomosus

respectivosligandos.

La integrina a4 se ha encontradoasociadaa dos diferentessubunidades13.

Podemosencontrarlaasociadaa la cadena131 (integrina VLA-4) [Sánchez-Madridy’

col., 1986], o con la cadena137 (a4J37)[Rtiegg y col., 1992; Chany col., 1992]. Hasta

el momentotodoslos datosindicanquela integrinaa4juegaun importantepapelen

la extravasaciónde leucocitos durante procesosde inflamación, así como en

mecanismosasociadosa respuestasinmunes. La integrinaa4 se expresaen un gran

número de células hematopoyéticas.Encontramos,así, que células T, B y NK,

timocitos, eosinófilos,basófilos,mastocitosy monocitosexpresanla integrina a4l31L

[revisadoen Postigoy col., t993b]. Entrecélulasno hematopoyéticasla encontramos

en células derivadasde la crestaneural[Bednarczyk y Mclntyre, 1992] y miotubos

[Rosen y col, 1992]. La integrinaa4B7estárestringidaa leucocitos[Yuan y col., 1990;

Erle y col., 1991], encontrándoseen linfocitos 1 y B de sangreperiférica [Postigo y
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col., 1993c; Schweighoffery col., 1993]. Ambas integrinas,además,son reguladas

durantela activacióny diferenciación[Sánchez-Madridy col., 1986; Postigoy col.,

1991].

Las dos integrinas a4 tienen ligandos comunes:fibronectina (región CS-l)

[Waynery col., 1989; Rñeggy col., 1992]y el VCAM-1 [Rice y Bevilacqua,1989; Rice

y col., 1990; Rúegg y col., 1992]. Este último ligando de a4 es un receptor de

membranaque pertenecea la Superfamiliade las Inmunoglobulinas[Williams y

Barclay, 1988]y que seexpresapredominantementeenel endoteliovascularactivado.

Algunascitoquinas,comola IL-la o el TNFa,soncapacesde estimularla expresión

de estamoléculade membrana[Osborn y col., 1989; mce y Bevilacqua,1989]. En

virtud a su unión con los respectivosligandos,la integrinaa4 estaráimplicada en

diferentesprocesos,comola diferenciacióndeprogenitoreslinfoides ¡jWilliams y col.,

1991],proliferaciónde célulasT [Nojima y col., 1990]o inclusoel desencadenamiento

de señalesintercelulares,como la fosforilación de proteínas,[Nojima y col., 1992;

Freedmany col., 1993] en el casode su unión con la fibronectina(FN). Como ya se

ha comentadoarriba, su unión al VCAM-1 le permitejugar un papelcentralen la

extravasaciónde leucocitosa los lugaresdeinflamación[Hemíer, 1990].Las integrinas

a4 sehanasociadoconla adhesiónintercelular,queimplicaprobablementeun ligando

diferentede VCAM-1 y FN [Campaneroy col., 1990, 1992; Bednarzycky Mclntyre,

1990;Pulido y col., 1991].Porúltimo, se haidentificadoun nuevoligandoparacr4137

(MadCAM-1) queseencuentraexpresadaenlasuperficiedevénulasdeendotelioalto

en las placasde Peyer [Briskin y col., 1993].
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La unión del VCAM-1 a susreceptores(r4131 y a4B7) escapazde modularse

poractivacionesa cortoplazo[Shimizu y col., 1992; Postigoy col., 1992].Duranteesta

activaciónnoseobservaun cambioenlos nivelesde expresióndel VLA-4 o del a4137,

lo que pareceindicar que estasmoléculassufrencambiosconformacionalesdurante

la activacióncelular [Arroyo y col., 1992; Faulí y col., 1993; Rñeggy col., 1992].Al

igua] queocurrecon la rutadeadhesiónmediadaporLFA-1/ICAM-1, la interacción

VLA-4!VCAM-1 esesencialen la respueslainmunee inflamatoria,situacionesen las

queadquiereespecialimportanciala uniónentrecélulascirculantesy endotelio.Estas

víasde adhesiónvana fortalecerlaunión inicial, mediadaporselectinas,entreambos

tipos celulares [Butcher, 1991; McEver, 1992]. De esta forma el complejo VLA-

4/VCAM-1 seve implicadoennumerososprocesosinflamatorios,teniendo,portanto,

un papelcentralen numerosasenfermedades(apartado1.4 de Introducción).

Estehechodestacadohacede los anticuerposespecíficosparael a4, asícomo

parael VCAM-1, métodosterapéuticosidealesparael tratamientodeenfermedades

inflamatorias. Con esta finalidad se ha ensayado en numerosos modelos

experimentalesdondela inflamacióntuviera un papelcentral en el desarrollode la

enfermedad.Ha sido ensayadocon éxito el tratamientocon Acs anti-a4en la EAE

[Yednock y col., 1992], en reaccionesalérgicas[Weg y col., 1993; Chisholmy col.,

19931,en el modelodenefritis nefrotóxica,dondeseobservaun depósitode Ig en el

glomérulocomoconsecuenciade la administraciónde anticuerposheterólogoscontra

la MBG [Mulligan y col., 1993a], así comoen lesionespulmonarescausadaspor el

depósitode complejosinmunesjjMulligan y col., 1993b y c].
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Del mismomodo, la utilización de AcMs contraotrasmoléculasde adhesión

implicadasen la migración de leucocitoshan sido empleadascon idénticaintención.

Así, en un modeloexperimentalde nefritis autoinmunedesarrolladaen el ratón, el

tratamientocon anticuerposdirigidos contrala moléculade adhesiónintercelular-1

(ICAIVI-1), ligando de LFA-1, impide la infiltración de leucocitosal riñón, evitando

ademásla apariciónde proteinuria[Haming y col., 1992]. En un estudiorealizado

sobreel modelode nefritis nefrotóxica[Mulligan y col., 1993a] los autoresemplearon

un amplio panelde Acs contradiferentesmoléculasde adhesión,consiguiendouna

considerablereducciónde la proteinuriaal tratarconAcscontrael Mac-1,el ICAM-1

y el VLA-4, y en menormedidacon el EIAM-1. Sin embargo,la administraciónde

Acs contrael LFA-1 no consiguióreducir los nivelesde proteinuria.Posteriormente,

Kawasakiy col. [1993]consiguieronresultadospositivoscon el tratamiento,tantocon

Acs contrael ICAM-1 comocontrael LFA-1, en un modelode nefritis nefrotóxica.

Ennuestrocaso,la eleccióndeunAc contrala integrinaas4parael tratamiento

deestemodelode enfermedadautoinmuneserealizóen baseal estudiohechosobre

el tejido renalde ratasa las queseles indujo la enfermedadya que evidenciabala

granproporcióndecélulasVLA-44 queinfiltrabanel riñón. Existíanademástrabajos

preliminaresrealizadosconel mismoanticuerpo(HP2I1) encasosde encefalomielitis

autoinmuneexperimental(EAE) [Yednock, 1992], en el que sedemostrabauna alta

proporciónde éxito en la prevenciónde dichaautoinmunidad.

El tratamientoadicionalcon HP2i’1 a ratasinyectadascon Cl
2Hg previno la
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infiltración de célulascirculantesen el foco de lesión,evidenciándoseunaausencia

prácticamentetotal de leucocitosen el intersticio renal de estegrupode ratas.Al

tratarsedeun AcM dirigido contraun receptordemembranaexpresadoenun amplio

número de células hematopoyéticas,podríamos estar produciendo, con su

administración,una deplecciónleucocitariaen sangre,cuyo reflejo fuera la ausencia

de infiltrado en el riñón. Sin embargo,el análisisdel númerototal de célulasblancas

en el Grupo HP2/1, así como en los GruposControl y CI2Hg, demostróno existir

ningunadiferenciasignificativaentreningunode los grupos.El efectoconseguidotras

la administraciónde Acs anti-a4demostrabala importanciade la ruta de adhesión

VLA-4¡VCAM-1, siendo esta la vía preferentede extravasacióny migración de

leucocitos.

Sin embargo,ademásdel efectoprotectorde los AcMs contrala integrinaa4

sobre el infiltrado intersticial, el efecto más sorprendenteencontradosobre este

modelo se referíaa la producciónde anticuerposanti-MBG queseobservaen este

modelode autoinmunidadexperimental.La administracióndel AcM a ratastratadas

con Cl2Hg conseguíareduciren un 80% los nivelesséricosde Acs contrala MBG.

Este efecto, además,se evidenciabaa nivel renal en una ausenciade depósitos

glomerularesde lg, así como en una dramática reducción de la proteinuria. La

realizaciónde un experimentode transferenciapasivaen el Grupo11P2/1, a cuyas

ratasse Jesadministrósueroprocedentede ratastratadascon CI2Hg, nospermitió

disociarlos efectosconseguidostras la administraciónde HP2/1. Se ha discutido

anteriormenteque existeun mecanismoque describeuna cascadadesucesosque se.
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inician a partir de la fijación de anticuerposa la membranabasal.En estecaso,una

reducciónenel depósitodeAcs en el glomérulopodríaserla causade la ausenciade

infiltrado y no el bloqueo de la unión VLA-4!VCAM-1, conseguido tras la

administraciónde Acs anti-a4. Sin embargo,la administraciónpasivade Aes ami-

MBG a estegrupoexperimentaldemostróque, a pesarde la existenciade depósitos

glomerularesque pudieraniniciar el influjo de célulascirculantes,los Acs anti-a4

estabanimpidiendodicho extravaseleucocitario.

Estosmismosexperimentosdetransferencianospermitierondefinirlaprobable

causainicial de la proteinuria. Si bien se ha demostradoen otros modelosde

glomerulonefritisqueel influjo inicial demonocitosenel glomérulopuedeiniciar una

cascadade sucesosque culminen en el <laño glomerular,y por consiguienteen la

proteinuria[Kreisbergy col., 1979; Lany col., 1991],el infiltrado observadoennuestro

modelo, consecuenciade la fijación de Ig a la membranabasal,no parecetener

ningún efecto sobre el desarrollo de la proteinuria. Como demuestran los

experimentosde transferenciapasiva de antisuero procedentedel día 13 de

enfermedadde ratasBN que recibieronel tratamientocon CJ2Hg,su administración

a ratasnormalesles indujo, ademásdedepósitosde Ig enlosglomérulos,el desarrollo

de un infiltrado. Sin embargo, la administracióndel antisueroal Grupo HP2/1

demostróla independenciade ambossucesos,estoes,dichosanimalesmostrabanla

existenciadedepósitosglomerularesde Ig, perono seencontróenningúncasocélulas

inflamatorias,aunquesi desarrollaronproteinuria, si bien no tan intensacomo el

GrupoCl2Hg. Parece,entonces,quela causainicial deproteinuriaerael depósitode
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anticuerposen la membranabasaldel glomérulo,queen definitiva causaríael daño

en la barrerade filtración glomerular. En cualquier casopareceevidenteque la

acumulacióndecélulasenel riñón no tiene unaimplicacióndirectaconel desarrollo

de la proteinuria,antesbien, seríauna consecuencia,al igual que la proteinuria,del

depósitode Acs, sin teneruna implicación directaen el desarrollode ésta.Como se

ha discutidoarriba,pareceexistir un infiltrado en díastempranostrasla inyecciónde

la primeradosis,queaunquetambiénesdependientedeVLA-4/VCAM-1, no parece

ser la causade la existenciade anticuerposanti-MBG. Este infiltrado, que consiste

principalmente en monocitos, sí podría contribuir de alguna manera al daño

glomerular,de forma idénticaal mecanismodescritopor Lan y col. [1991].

El tratamientocon HP2/1poneenevidencialas funcionesconocidasatribuidas

al VLA-4: porun ladosupapelen laextravasaciónde leucocitos,atravésde la unión

de dichamoléculaa su ligandoenel endotelio(VCAM-1) y la posteriormigracióna

la zonade inflamación,vía su unión a la FN. De igual modo, quedaconfirmadala

especificidadde losefectosprovocadosporHP2/1sobrela enfermedadal compararlo

con los nulos efectos que causa el tratamiento con el monoclonal irrelevante

empleado,OX1, (dirigido contrael antígenoleucocitariocomún).Quedaigualmente

demostradoque en estaenfermedadautoinmunela vía dominantede extravasación

y migraciónutilizadaporlos leucocitospareceserla rutaVLA-4/VCAM-1. Estehecho

puedeexplicar la ausenciaen este modelo de leucocitospolimorfonuclearesque

infiltren el riñón puestoque estamoléculade adhesión(VLA-4) no seexpresaen

dichogrupocelular.El hechomásdestacadoen losmodelosdeglomerulonefritis,en
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los que el desarrollode proteinuriaestáestrechamenteasociadocon el infiltrado,

comoesel casode la nefritisnefrotóxica,esla demostracióndeun importanteinflujo

de leucocitos polimorfonuclearesque van a iniciar los mecanismosde lesión

glomerular[Kreisberg y col., 1979].Podríasersignificativo, a esterespecto,el queno

seproduzcaun acúmulode célulasPMNs ennuestromodelo-

El mecanismopor el cual el AcM contraVLA-4 escapazdeinhibir la síntesis

deautoanticuerposcontrala MBG quedaaún pordeterminar.Teniendoencuentael

mecanismoque provocala síntesisde estos autoanticuerpos,estoes, la activación

policlonal decélulasB a partir decélulas1 autorreactivas,cabesuponerla posibilidad

de que existauna interacciónentreambascélulasquedesencadenela activaciónde

las célulasB. Aunqueparece existir una previa interacción T-T dependientedel

antígenola, no pareceprobableque HP2I1 estéinterfiriendo a estenivel previo de

activaciónya que hemospodido demostrarque el tratamientocon el Ac contrala

integrinaa4 no es capazde inhibir la producciónde otro tipo de anticuerposcomo

son los Acs anti-ADN. Existenmúltiples evidenciasiii viti-o queproponenuna nueva

función de la integrina a4 que no dependede su unión ni al VCAM-1 ni a la

fibronectina, sugiriendo un tercer ligando para este receptor, aún desconocido

[Campaneroy col., 1990, 1992; Bednarzcyky col., 1990; Pulido y col., 1991; Rñeggy

col., 1992].La inhibición, a nivel deproduccióndeanticuerposanti-MBG, podríaser

una evidenciaiii vivo de estanuevafunción de VLA-4 en la interacciónentrecélulas

linfoides. El bloqueode dichaunión evitaría,de algunaforma, la activaciónde las

célulasproductorasdeautoanticuerpos.Comoya sehacomentado,los Acs contrael
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ADN no sufrenningunavariaciónfruto del tratamientoconel Ac HP2/1. Estehecho

nos sugiere un papel inmunosupresorselectivo del Ac HP2/1. Obviamenteestá

actuandode forma diferencial sobre distintos clonos productoresde anticuerpos.

Podríamosespecularsobrela existenciade distintosclonosde célulasB en virtud a

una activacióndependienteo no de la integrinaa4.

Segúnestateoría, esquematizadaen la Figura5.1, estaríamosactuandosobre

un puntomuy concretodel procesode activaciónquelleva a laproducción,enúltimo

extremo, de autoanticuerpos.Esta misma teoría podría explicar el porqué en los

animalestratadoscon el Ac HP2/1 no se observauna reducciónen el númerode

célulasque expresanel antígenola con respectoal GrupoCl2Hg, siendo,en algunos

casosincluso superior.Sin embargo,esindudableque seproduceuna inhibición de

la síntesisde anticuerposcontrala MBG. No podemosdescartar,inclusoadmitiendo

la posibilidadde unaexpresiónde genesde citoquinas,que la administracióndel Ac

HP2/1estábloqueandosu unión a susligandosnaturales.Seríaposiblequeparaque

selleve a cabola activaciónde célulasB seanecesarioun contactocelularentrelas

células T autorreactivasy las células B. Al bloqueardicho contacto estaríamos

evitandola síntesisde estosanticuerpos.

Por otra parte, ya hemos comentadola importancia que las céjujas T

citotóxicas/supresoraspodríanestarjugandoen la resoluciónde la enfermedad.Esta

faseautorreguladoracomienzaa partirdel día 13, cuandotodoslos parámetrosdela

enfermedadcomienzana descender.Es entoncescuandocomienzaun considerable
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aumentode célulasCD8~ en sangre,iniciando, así, su papelregulador.Ademásse

puedeobservaren estemismogrupode ratas,queen díaspreviosseexperimenta,sin

embargo,unareducciónde dichascélulas,lo que sehainterpretadocomoun defecto

en los mecanismosinmunosupresoresde estos animales consecuenciade la

administracióndemercurio.Cuandotratamosalas ratasBN conel Ac anti-a4nosólo

no seobservatal reducciónen los porcentajesde célulasCD8~, sino que experimenta

un importanteincrementocon respectoal GrupoCI2Hg. Este aumentoinicial en el

númerode célulasCD8~ podríaestarinfluyendo enuna tempranaregulaciónde la

enfermedad,sumándosea los efectosya discutidosdel Ac contrala integrinatx4.
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Figura £1. Hipótesissobrela activacióncelulary síntesisde autoanticuerpos.1. El CI2Hg actuaríasobre
un subtipo de células T induciendo en ellas la expresión de moléculas la. Estas células T Ia~
interaccionaríancon un subgrupodc células‘1’ autorreactivasanti-Ia que,debido a un defectoen los
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produciríaentreun detenninadotipo de clonosB y quedaríacomo resultadola producciónde un tipo de
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Es indudablequeen nuestromodelode nefritis autoinmunelasmoléculasde

adhesión,en especialla integrinaa4 y su ligando VCAM-1, contribuyende forma

decisiva a la patología renal. No podemosolvidar, por tanto, los mecanismos

reguladoresa los que dichos receptoresestánsometidos.Una parte importantede

dicharegulacióncorrea cargode factoresquimiotácticosy citoquinas.En situaciones

fisiológicasnormales,tantolascélulascirculantescomoel endotelio,handemantener

un estadode inactivación,permaneciendoenuna forma “anti-adherente’.Durantela

enfermedad,los mediadoresinflamatorios jugarán un papel crítico al regular la

adhesión,bien alterando la avidez y/o expresión de receptoresya existentesen

membrana,o bien provocandosusíntesisde novo. Factoresquimiotácticos(comoel

C5a o el LTB4) y citoquinas(como la lbS, el M~I?P-1 o el TNFa) son capacesde

aumentarrápidamentela adhesividadde los leucocitosa las células endoteliales,

incluso a célulasendotelialesglomerulares[Arnaout, 1990; Bradyy Serhan,1992]y a

células mesangiales[Brady y col., 1992]. El perfil de las moléculasde adhesión

expresadoserádiferentedependiendodel patrónde citoquinasque intervengan,así

comodel tipo celularsobreel queseestéactuando.Citoquinascomo elTNFa, la IL-

IB y el IFN-gammaaumentanla síntesisdel ICAM-1 en ciasélulasendotelialesy en

el endotelioglomerular[Pober y Cotran,1990;Brady y Serban,1992]y desencadenan

la síntesisde novo en el mesangio[Dentort y col., 1991].El TNFay la JL-113 también

soncapacesde inducir la síntesisdel VCAM-1 enel endotelioglomerular,el mesangio

y el epitelio tubular [Wuthrich y Snyder, 1992]. Además,estasmoléculasinducen

transitoriamentela expresiónde la E-seiectinaen las células endoteliales[Lasky,

1992].

-159-



Discusión

En situacionesde enfermedadestosreceptoresde membranay susligandos

adquierenuna granimportancia,lo que confiereun papelcentral, igualmente,a los

mediadoresinflamatoriosque modulan la expresióny activaciónde talesmoléculas.

Se convierten,así, las citoquinasencandidatosperfectosencaminadosal tratamiento

de ciertas enfermedadescon un importante componenteinflamatorio. Han sido

utilizados en innumerables ocasiones anticuerpos, tanto monoclonales como

policlonales,dirigidoscontraalgunasde lascitoquinasmásfrecuentementeimplicadas

en los procesosinmunes.Así, enel modelodenefritis nefrotóxicael tratamientocon

anticuerposcontrael TNFa y la IL-1B por separado,conseguíananularlos efectos

provocadospor la inyección de Acs contra la MBG y el LPS. Este efecto no se

evidenciócuandoselesadministrabaalos animalesAcscontrala IL-la [Karkar y col.,

1992].En unmodelosimilar, sin la inyecciónadicionalde LPS, Mulligan y col. [1993a]

corroboraron los resultadosde Karkar y col. demostrandola efectividad del

tratamientocon Acscontrael TNFa (y ningún efectocon la IL-1), tanto a nivel de

excrecióndeproteínasenonna,comoen la infiltración deglomérulosporneutrófilos,

mostrandouna vez másel papeldel TNFa en la nefritis inducidapor Acs contrala

MBG.

En la nefritis autoinmuneinducida por mercurio la administraciónde un

antisueroanti-TNFaconsigueunasorprendentereducciónde los nivelesdeproteína

en onna. El mecanismode acción del TNFa es, sin embargo,muy diferenteal que

hemosdescritoparael Ac anti-a4.Losefectosconseguidosconel tratamientoconAcs

anti-TNFanoshacepensarenun mecanismodeacciónexclusivamentelocalparaesta
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citoquina.En los animalesque recibieron tal tratamientono fue detectadoningún

descensoen los nivelesséricosde autoanticuerpos.Del mismomodo, los glomérulos

de estasratasmostrabanun patrónde depósitosde Ig semejanteal Grupo Cl2Hg. El

hechode que la administraciónde Acs anti-TNFano tenganingún efectosobrela

síntesisdeautoanticuerpospodríaapoyarla teoríaexpuestaanteriormenteen la que

suponemos crucial el contacto celular para que se produzca la activación y

diferenciacióndecélulasB. Sinembargo,aunquela administracióndeAcs anti-TNFa

pareceestarafectandoa la activacióncelularal observarseun pequeñodescensoen

el porcentajedeexpresióndel antígenoMHC claseII con respectoal GrupoCl2Hg,

no pareceprobablequedichadisminución,queporotraparteno esmuy significativa,

afecte a las células B ya que estapoblaciónexperimentaun fuerte aumentoen su

número en el Grupo anti-TNFa. Si a esto añadimosque en el suero de animales

tratadoscon CI2Hg no sedetectala presenciade estacitoquina,podemosdescartar

la posible implicacióndel TNFa en la fase de inducciónde la enfermedad.Teniendo

encuentael trabajode Yurochkoy col. [1992]que describenla expresiónde algunos

genesde citoquinastras la unión de la integrinaa4 con Acs dirigidos contraella

(inclusoHP2/1),buscamosel posibleincrementodeTNF enelsuerode ratastratadas

conanti-a4sin encontrarnivelessignificativos.Aunqueno podemosdescartarqueesta

expresióngénicade citoquinas,consecuenciadel compromisointegrinaa4IAcanti-a4,

estéteniendolugar, no pareceafectaral gen parael TNF, antesbienafectaríaa otra

seriede citoquinasqueporotro ladopodríanestarcontribuyendoal ligero aumento

deexpresiónde moléculaslaquesedetectaenel análisisde leucocitosperiféricosdel

Grupo HP2/1.
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Los ensayosrealizadoscon el fin de detectartambiénun aumentodeTNF en

el suerode los animalesinyectadoscon Cl2Hg fueron,en cualquiercaso,negativos.

Esto hacíapensarnuevamenteen la posibilidadde un papelexclusivamentelocal del

TNF en estaenfermedad.La detecciónde nivelesaltosde ‘JNF en el sobrenadante

de cultivos glomerularesprocedentesde diferentesdías del Grupo Cl2Hg parecía

confirmarestateoría. EstasíntesisdeTNF comenzabaa detectarsea partir deldía 4

y sehacíamáximael día 11 de enfermedad.Como hemoscomentadoanteriormente,

seproduceun acúmuloinicial de monocitosenel glomérulo,significativo a partirdel

día 4 y queesmaximo el día 8. Es bien conocidoque dichosmonocitospuedenser

una fuenteimportantede TNF [Oppenhe¡my col., 1991].El efectode estacitoquina

sobreel endotelioy sobrelascélulasdel propioglomérulocontribuyeal reclutamiento

de nuevascélulascirculantes.El TNF esun importanteactivadordel VCAM-1 porlo

que el bloqueode su acciónpodríaevitar la activaciónde dicho receptorde células

endoteliales.Dehecho,enlos animalestratadosconAcs anti-TNFano seproduceel

infiltrado celular. Como se ha demostradoya, este infiltrado esdependientede la

adhesiónVLA-4/VCAM-1, por lo quela produccióninicial de TNF en losglomérulos

(probablementea partir de los monocitos infiltrantes) parece ser esencial en el

desarrollode la nefritis al iniciar una cascadade activación y secreciónde nuevos

mediadoressolubles.

Aunqueno existeunaevidenciadirectade cual esel tipo celularque inicia la

secreciónde TNF, podría ser que dicha producción corriera a cargo de células

glomerulares intrínsecaspor un posible efecto directo del Cl2Hg sobre ellas,
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induciéndosesecundariamentesuactivación.El candidatoperfectoseríaelmacrófago

residenteaunqueno puededescartarseel posible papelde las célulasmesangiales

[Baud y col., 19891 e inclusode lascélulasepitelialesglomerulares[Gómez-Chiarri y

col., 1990].La secreciónde TNF iniciadapor estascélulas,que ocurriríael 4Q díade

la enfennedad,reclutaría nuevas células desde la circulación, principalmente

monocitos, que contribuirían nuevamentea la síntesis de TNF. Cuando fueron

medidoslos nivelesde TNF existenteen sobrenadantesde cultivos glomerularesde

ratas tratadascon Acs anti-a4 no fueron detectadosniveles significativos. Este

resultadovienea indicarquelamayorproduccióndeTNFdependedelascélulasque

infiltran el glomérulo.Aunque se produzcala secreciónde pequeñascantidadesde

TIÑE por parte de macrófagosresidentes,a unos niveles insuficientespara ser

detectadoen el medio, estacitoquinano es capazde desencadenarel influjo masivo

demonocitosal riñón puestoquelavíadeextravasaciónprincipalenestemodeloestá

bloqueadapor el efecto del tratamientocon Acs anti-a4. Con la inhibición de la

síntesisdeTNF, asícomoel bloqueode su función, estamosevitandounacascadade

sucesosquevan a contribuir, junto conel depósitodeAcs anti-MBGen el glomérulo,

a la entradade célulascirculantesy al dañoproducidoen la barrerade filtración. En

la Figura 5.2 se esquematizala posible implicación del TNF en la lesión renal,así

comode la integrinaa4. El papeldel TNF comofactor quimiotácticoy activadorde

las moléculasde adhesiónquedapatentetras observarla ausenciatotal de células

infiltrantesen los animalestratadoscon anti-TNFa.Sin embargo,comoya quedara

demostrado anteriormente, la presencia de células infiltrantes no es causa

desencadenantede la proteinuria.Esto implica que el TNF, ademásde contribuir
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decisivamenteenel desarrollodel infiltrado, tantointersticialcomoglomerular,tiene

igualmenteunaimplicacióndirectasobreel dañoglomerular,y porconsiguientesobre

la barrerade filtración. Los mecanismosque inician este daño tras la fijación de

anticuerposa susdeterminantesantigénicospropios de la membranabasal,no están

muy bien definidos. La fijación de inmunoglobulinas parece desencadenarla

produccióndeagentesquimiotácticos,y sehademostradoquemuchasIgspuedenfijar

complemento,generandoel péptidoquimiotácticoC5a jjBrady, 1994].Perola fijación

de complementopareceserun mecanismomás frecuenteen el casode nefritis por

complejosinmunescirculantes.En el modelode nefritis inducidapor Cl2Hg no se

producencomplejoscirculantessino anticuerposcontraun componentefijo de la

membranabasal.Puedengenerarseespeciesoxigeno-reactivas,enzimasproteolíticos

y moléculascitotóxicascuya liberacióncausala lesión.Entreestasmoléculasparece

tener un papel central el TNF. Sin embargo,los mecanismosconcretosque se

desencadenantras la fijación de Acs a la MBG no son muy bien conocidos,

requiriéndoseaún múltiples estudiosencaminadosa su discernimiento.
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Figura5.2. Esquemahipotéticode! juicio del dañoglomemíar.La activaciónde losmacrófagosresidentes
(probablementepor un efectodirecto del mercurio) provocaríala secreciónde factoresquimiotácticosy
citoquinas,comoelTNEa(conun marcadocarácterquirniotácticotambién)queiniciaríanel reclutamiento
de monocitosdesdela circulación,induciendola activacióno expresióndenovodemoléculasde adhesión,
comoel VCAM-l. En otro término,el depósitodelg enla membranabasaldel glomérulodesencadenaría
unaseriede sucesosencascadaen losque la generaciónde factoresquixniotácticos,citoquinas(TNF), y
moléculascitotóxicas,jugaríanun papelesencialprovocandola entradade célulasdesdela circulación de
una formaVLA-4IVCAM-l-dependientepudiendo,además,contribuirdecisivamentea piovocarel daño
enla barrerade flitración glomerular,causandoel pasoindiscriminadode moléculasa la orina.
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A pesarde quetodaslasevidenciasparecenindicarqueennuestromodeloel

TNF no tiene ningunaimplicación en la inducción de la enfermedad,uno de los

efectosque se consiguentras la administraciónde Acs contra el TNFa se puede

observaren la sangreal analizarlosporcentajesde célulasCD8~.Al igual queocurria

en el Grupo HP2/1, y a diferencia del Grupo CI2Hg, aparecíaun importante

incrementode estasubclaselinfocitaria durantela fasede inducción.Se hasugerido

enestemodeloun defectoen la funciónT supresoraduranteestafase¡jPelletiery col.,

1988b]queesrepuestadurantela fasereguladora[Bowmany col.,1987]por la acción

de la IL-2 [Castedoy col., 1994].El papelque tienentantoel TNIF comola integrina

a4 en estesuceso,bien contribuyendoal defectode la funciónT supresora,o bien

duranteel restablecimientode dichafunción, es algo que debeserestudiadomás

profundamente.

Aún quedamucho por conocer, tanto de los mecanismosque inducen la

activaciónde lascélulasB y la síntesisde autoanticuerpos,especialmentede aquellos

que autorregulanla enfermedad,como del daño tisular que se desencadenacomo

consecuenciade la aparición de algunosde estos autoanticuerpos.Sin embargo,

despuésde los estudiosrealizadoshaquedadodemostradala implicación, en ambos

sucesos,de la adhesióncélula-célulay célula-MEC, en cuyo procesotienen una

evidenteimportancia, tanto la integrinaa4 y sus ligandos, como la actuaciónde

mediadoressolubles,comola citoquinaTNF, cuyaprincipal funciónparececentrarse

a nivel local. Ambasmoléculas,el TNF y la integrinaa4, a nivelesdiferentes,deben

ser considerados como candidatos adecuadospara el diseño de terapias
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inmunosupresorasen el tratamientode enfermedadesautoinmunes.
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1. La administraciónde cloruro de mercurioa ratasBrown Norway lesproduceuna

enfermedadautoinmune.Los animalesinyectadosdesarrollanuna primerafase de

inducción, caracterizada por la aparición en el suero de altos niveles de

autoanticuerpos,destacandoanticuerposcontralos determinantesantigénicosde la

MBG. Durante esta fase se observa un aumento de células B en la sangre,

consecuenciade la activaciónpoliclonal de célulasB dependientede célulasT y cuyo

resultadoserála síntesisde anticuerpos.

2. La accióntóxica directadel mercuriosobreel riñón causala degeneraciónde las

células del epitelio tubular cuya consecuenciaes la aparición transitoria de

proteinuria.

3. El depósito glomerular de Ig (Acs contra la MBG) desencadenala lesión

glomerularcuyosefectossetraducenen la aparicióndeun intensoacúmulodecélulas

hematopoyéticas,tantoenel intersticio renalcomoen losglomérulos,y deunagrave

proteinuria,con una duraciónaproximadade unasemana.

4. Con la apariciónen la circulaciónde un aumentode célulasT CD8~ seinicia la

fasede autorregulaciónde la enfermedadque secaracterizapor el aclaramientode

los anticuerposen el sueroy la resoluciónde la proteinuria,siendoaúnpersistenteeh

infiltrado celular renal.
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5. La administracióna ratastratadascon Cl2Hg del AcM HP2/1 previenela síntesis

de Acs contrala MBG, sin afectara laproduccióndeAcs contrael ADN, sugiriendo

un papelesencialde la integrinaa4 en la activaciónde clonosespecíficosde células

B. Esteefectode HP2/1esuna evidenciain vivo de la posibleexistenciade un nuevo

ligando parael VLA-4 expresadoen los linfocitos, comoya ha sido demostradoen

experimentos¿ti vitro.

6. El tratamientocon el Ac HP2¡1 se traduce a nivel renal en la prevencióndel

desarrollodel infiltrado celular.Estoesdebidoal bloqueode la ruta deextravasación

VLA-4!VCAM-1 y no a un menordepósitode Ig en la membranabasal,comoqueda

demostradotras la administraciónpasivade un antisuerocontrala MBG a un grupo

deanimalestratadosconHP2/1.Tampocopuedeserconsideradoconsecuenciadeuna

posibledeplecciónleucocitariaquepudieraserprovocadapor la administracióndel

AcM HP2/1, comose evidenciatras el recuentoleucocitariode sangreperiférica.La.

ausenciade depósitosglomerularesde Ig contrala MBG en las ratastratadascon e].

Ac HP2/1setraduccen una reducciónde los nivelesde excreciónde proteínasen la

orina de másde un 80% en la totalidadde los animalestratados.

7. El tratamientocon anticuerposcontrala citoquinaTNFa a ratasinyectadascon

CI2Hg bloqueala infiltración de leucocitosy reduceencasiun 90%laproteinuria,sin

detectarseningún efectosobrela síntesisde autoanticuerposni en el depósitode Ig

en la membranabasalglomerular,sugiriendoquelapresenciadeTNF esesencialpara

el desarrollodel dañoglomerular.
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8. La administraciónde CI2Hg inducetambién,a nivel glomerular,la síntesisdeTNF

desdeel día 4 de enfermedady hastael día 11., sugiriendouna acción directadel

mercuriosobrelascélulasintrínsecasdel glomérulo,ya seanmacrófagosresidenteso

células mesangiales.El efecto quimiotáctico del TNTF inicia el reclutaminetode

monocitos.La ausenciade nivelessignificativosde TNF en los glomérulosde ratas

tratadascon HP2/1,asícomola ausenciade infiltrado inflamatoriorenalen el grupo

tratadoconAcs contrael TNFa,sugiereun efecto“feedback”entrelasíntesisdeTNF

y la entradade monocitosvía VLA-4/VCAM-1.

9. El análisisde los suerosde las ratastratadascon CI2Hg, con Acs HP2/1y con Ms

anti-TNFaparala deteccióndenivelesde TNF dieron,en los tresgrupos,resultados

negativoslo que,junto con la deteccióna nivel glomerulardenivelesaltosdeTNF en

el Grupo CI2Hg, sugiereun papel preferentementelocal de estacitoquina en e]L

desarrollode la lesiónglomerular.

10. Tanto los grupos de ratas tratadascon Acs HP2/1 como con Acs anti-TNFo:

experimentanun tempranoaumentoen el porcentajede célulasCDS
4 circulantes

pudiendoejercerun efectosupresordurantela fasede inducciónde la enfermedad,

contribuyendoa su tempranaresolucion.

11. Los efectosinmunosupresoreslogradostras la administraciónde Acs contra la

integrinaa4, así como de Acs contra la citoquinaTNFa, indican que las terapias

diseñadasparainterferir, tanto las rutasde adhesióncomolos efectoscausadospor
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factoressolublesde la inflamación,puedenser muy útiles en el tratamientode las

enfermedadesautoinmunes,comoson aquellasque afectanal nnon.
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